ACUERDO SOBRE USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA,
FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO CON COPPA
ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE Y PADRE

ESTUDIANTES:

PROMESA DEL ESTUDIANTE PARA USO DEL IPAD

Yo he leído y cumpliré con el “Acuerdo sobre uso aceptable de iPads” de Escuelas de Bend-La Pine. También
entiendo que, si cometo cualquier violación, podrían revocarse mis privilegios de acceso y podría tomarse
una acción disciplinaria escolar y/o acciones legales apropiadas.

Yo cuidaré bien mi iPad.

PADRES/TUTORES LEGALES:

Yo sabré dónde se encuentra mi iPad en todo momento.

Yo he leído y cumpliré con el “Acuerdo sobre uso aceptable de iPads” de Escuelas de Bend-La Pine. Para
seguir proporcionándole a su estudiante con las herramientas y aplicaciones de aprendizaje web más
efectivas, Escuelas de Bend-La Pine necesita cumplir con la Ley sobre Protección de la Privacidad en Línea
para Niños (COPPA). Nuestro distrito utiliza varias aplicaciones de programas de computadora y servicios
web que no son operados por esta escuela, sino por terceros. Estos servicios web incluyen Oregon K-12
Apps for Education y otros programas educativos similares. Para que nuestros estudiantes usen estos
programas y servicios, cierta información identificable personalmente como el nombre y correo
electrónico del estudiante, debe proveerse al operador del sitio web. Bajo esta ley federal, estos sitios
web deben proveer una notificación para los padres y obtener el consentimiento de los padres antes de
recopilar la información personal de los niños menores de 13 años. Entiendo que el acceso al equipo de
tecnología del distrito y todo su sistema de comunicación electrónica están diseñados para propósitos
educativos, y doy mi permiso para que mi estudiante use Oregon K-12 Apps for Education y también a
los operadores de cualquier programa y servicio educativo digital adicional que nuestras escuelas
podrían agregar durante el próximo año escolar. También reconozco que algunos materiales en la
internet podrían ser controversiales y objetables y que, aunque se harán todos los intentos para
bloquear los sitios inapropiados, es imposible que Escuelas de Bend-La Pine restrinja el acceso a todos
los materiales controversiales y objetables. No hago responsable a Escuelas de Bend-La Pine por la
exactitud o calidad de cualquier material adquirido o visto en su sistema por mi estudiante. Entiendo que
el uso inapropiado del equipo de tecnología y sistema del distrito por mi estudiante podría resultar en la
revocación de sus privilegios de tecnología y la imposición de una disciplina escolar y acciones legales
apropiadas. Acepto todas las responsabilidades financieras y legales que podrían resultar del uso que mi
estudiante haga del equipo y sistema de tecnología de Escuelas de Bend-La Pine. Libero a Escuelas de
Bend-La Pine, sus oficiales, empleados, agentes, representantes y todas las organizaciones e individuos
relacionados con el sistema de tecnología de Escuelas de Bend-La Pine, de toda y cualquier
responsabilidad o daños que podrían resultan del uso que mi estudiante haga del equipo y sistema de
comunicación electrónica del distrito. Específicamente, estoy de acuerdo con indemnizar y exentar de
toda responsabilidad a Escuelas de Bend-La Pine, sus oficiales, empleados, agentes y representantes por
cualquier acción, reclamo, costo, daño o pérdida, incluyendo entre otros, los honorarios de abogados
incurridos por Escuelas de Bend-La Pine en relación con o que surgen del uso que mi estudiante haga de
dicho equipo y sistema.

USO DE IPADS:
El iPad y su contenido siguen siendo la propiedad de Escuelas de Bend-La Pine. El “Acuerdo sobre uso
aceptable de iPads” se aplica por completo al uso de este equipo tanto dentro como fuera de las
instalaciones escolares. Las configuraciones del iPad se han ajustado para el uso escolar apropiado. Estas
configuraciones no deben ser alteradas, borradas o eludidas de ninguna manera. El distrito ha provisto el
contenido y recursos digitales para uso de los estudiantes, los cuales deber permanecer instalados en el iPad
y ser fácilmente accesibles en todo momento. El estudiante y padre/tutor legal acuerdan ser responsables
por el mantenimiento y cuidado del iPad y regresarlo cuando se solicite en la misma condición que lo recibió,
excepto por un desgaste normal y razonable. Los iPads podrían inspeccionarse periódicamente para verificar
el uso y condición apropiados.

Yo nunca dejaré mi iPad desatendido.
Yo nunca prestaré mi iPad, bloque cargador o cable a otra persona.
Yo cargaré la batería de mi iPad todos los días.
Yo mantendré los alimentos y bebidas alejados de mi iPad.
No desarmaré ninguna parte de mi iPad o intentaré ninguna reparación.
Yo protegeré mi iPad guardándolo en un estuche en todo momento.
Yo usaré mi iPad de las maneras que cumplan con las expectativas de Escuelas de Bend-La
Pine.
Yo no dañaré el número de serie o etiqueta de activo del iPad. Dejaré esto visible.
Yo entiendo que la pérdida de datos ocurre en ocasiones; por lo tanto, mantendré mi
iPad respaldado.
Yo entiendo que mi iPad es la propiedad de Escuelas de Bend-La Pine.
Yo notificaré de inmediato al personal escolar en caso de un daño, robo o vandalismo.
Yo seré responsable por todos los daños o pérdidas causadas por un descuido o abuso.
Yo regresaré el iPad y el bloque cargador y cable originales.
Yo acuerdo seguir la “Política EHA-AP: Usos apropiados de tecnología, equipos,
infraestructura y servicios”.
Yo estoy de acuerdo con los términos y condiciones explicadas en este documento.

Nombre del estudiante: ______________________________ Firma del estudiante: ___________________________________
Fecha: _________________

Nombre del padre: __________________________________ Firma del padre: ______________________________________
Fecha: _________________
Los estudiantes que sean dado de baja, suspendidos o expulsados, o que terminen su inscripción en Escuelas de Bend-La Pine por cualquier otra
razón deben regresar su iPad, bloque cargador y cable.

