Acuerdo de de estudiante para el uso aceptable de iPads / Computadoras
El aprendizaje es una interacción permanente entre los estudiantes, maestros, administradores y padres. El uso
de iPads /computadoras dentro de la educación pueden ayudar a aumentar el plan de estudios al tiempo que
permite a los estudiantes aprender y comprender mejor el material. Las políticas, los procedimientos y la
información dentro de este documento se aplican a todos los iPads /computadoras que se utilizan en la escuela.
Los maestros y los administradores pueden establecer requisitos adicionales para su uso en el salón.

Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas de la escuela como se indica
en el Manual del Estudiante, Política de uso aceptable y expectativas del uso de
tabletas para los lectores.
Uso acceptable
El uso de los recursos tecnológicos es un privilegio, no un derecho. Se proporciona este acuerdo de uso
aceptable para que los estudiantes y los educadores sean conscientes de las responsabilidades asociadas con el
uso eficiente, ético y legal de los recursos tecnológicos. Si usted viola cualquiera de los términos y condiciones
mencionados en esta política de usuario, los privilegios pueden ser terminadas y las medidas disciplinarias
podrían aplicarse. Código de conducta del estudiante de su escuela se aplicará a las infracciones de los
estudiantes. En su caso, las fuerzas del orden pueden estar involucradas.
Los estudiantes son responsables de:
 El uso de iPads / computadoras de una manera responsable y ética.
 Las reglas generales de la escuela Obedeciendo sobre el comportamiento y la comunicación se aplican al
uso del iPad / ordenador.
 El uso de todos los recursos de la tecnología de una manera apropiada a fin de no dañar el equipo de la
escuela. Este "daño" incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de demoras, no
entregas, entregas equivocadas o interrupciones del servicio causadas por los estudiantes propia
negligencia, errores u omisiones.
 El cumplimiento de las leyes de marcas y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia. La
ignorancia de la ley no es la inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro o padre.
Conexión a la red
Los estudiantes sólo se les permiten acceder a la red de la escuela con el permiso del director de la escuela,
profesor de tecnología, y el maestro. Si esto se hace sin este permiso, los estudiantes se enfrentarán a acciones
disciplinarias se considere apropiado por la administración.
Sonido, música, juegos o aplicaciones
El sonido debe ser silenciado en todo momento, a menos que se obtenga permiso del maestro con fines de
enseñanza. La música está permitido en los iPads / computadoras y se puede utilizar a discreción de las políticas
docentes y de distrito. Los juegos no se les permite ser jugado en los iPads / computadoras durante el día
escolar. Las aplicaciones pueden ser utilizadas a discreción del maestro. Estas aplicaciones tienen que estar
directamente relacionado con el plan de estudios.
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Salvapantallas / Foto Fondo
Medios inadecuados no pueden utilizarse como salvapantallas o foto fondo. La presencia de armas de fuego,
armas, fotos inapropiadas y / o el lenguaje, el alcohol, las drogas y los símbolos relacionados con pandillas o
imágenes dará lugar a medidas disciplinarias.
Actividades Estudiantiles estrictamente prohibido Mientras que en la escuela
 instalación o transmisión de material con copyright ilegal.
 Cualquier acción que viola la política de la escuela existente o de derecho público.
 Envíar, acceder, cargar, descargar o distribuir material ofensivo, profano, amenazador, inapropiado o obsceno.
 Juegos de la computadora/ Internet.
 Envio de medios de correos electrónicos o inapropiados/ Spamming.
 El acceso a otras cuentas, archivos y / o datos de los estudiantes o del el maestro.
 El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el hardware, software o datos, incluyendo, pero no
limitado a, la carga o creación de virus informáticos o programas informáticos que pueden infiltrarse en los
sistemas informáticos y / o componentes de software daños) de material escolar no lo hará ser permitido
 Transmisión o acceder a materiales que son obscenas, ofensivo, amenazante o de lo contrario la intención de
acosar o degradar a los destinatarios.
 Violación de la ley estatal o federal aplicable dará lugar a la persecución penal o una acción disciplinaria por el
distrito escolar.




Compromiso para el uso de estudiante para iPads / Computadoras
I Voy a utilizar mi iPad /computadora de maneras que sean apropiadas y que sean educativas para cumplir con las
expectativas de la escuela.
o

Simpre tender las manos limpias.

o

Usare dos manos cuando lleve el iPad/Computadora.

o

Colocare el iPad / computadora en mis piernas al abrir mi escritorio.

o

No ponedre el iPad /computadora en el suelo a menos que mi maestro me diga.

o

Utilizare el iPad / computadora con cuidado.

Seguiré las políticas descritas en las directrices de la escuela en la escuela.
o

¡NUNCA! tendré líquidos cuando use el IPAD / computadora.

o

Siempre saber dónde está mi iPad / computadora.

o

Preguntare a un adulto que conecte mi iPad / computadora cuando vea la batería baja.

o

Utilizar las aplicaciones y programas que mi maestro me ha dado instrucciones para su usar.

o

Estare al punto, utilizando el iPad /computadora según las instrucciones del profesor.

o

Ser responsable y tomar decisiones inteligentes de aprendizaje durante el uso de mi iPad /computadora.

o

voy a preguntar por permiso antes de tomar una foto a otra persona
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Entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el documento anterior y entiendo que voy a
perder el privilegio del iPAD / computadora por el resto del día (mínimo) si no siguen estas reglas.

Nombre del estúdiate (Letra imprenta): ________________________________________________
Firma de estudiante: _________________________________________ Fecha: __________
Nombre del padre o Madre (Letra imprenta): __________________________________________
Firma de padre o madre: __________________________________________ Fecha: __________
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