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1. Objetivos de Tecnología      1. Equipar a todos los interesados a utilizar la tecnología para interactuar con, y el  
                  impacto, en el mundo que les rodea.         2. Enseñar el uso ético de la tecnología.         3. Mejorar la calidad del aprendizaje y promover un mayor rendimiento académico.         4. Desarrollar un nuevo conjunto de conocimientos y habilidades para el aprendizaje    del siglo 21.         5. Proporcionar un mayor acceso a las oportunidades educativas y la enseñanza    diferenciada por la utilización de acceso a la tecnología para cualquier momento y    lugar de aprendizaje.        6. Mejorar la comunicación y ampliar nuestro sentido de comunidad, ampliando la    forma en como profesores, estudiantes, y los padres son capaces de interactuar con   los demás.       7.  Desarrollar aprendices de por vida.  
2. Política de Uso Aceptable (AUP) 

a.     Introducción  Center ISD proporciona a los usuarios, incluyendo a los estudiantes y empleados, el acceso a la red electrónica del distrito. Esta red incluye el acceso a Internet,  servicios de computadora, videoconferencias, equipos de tecnología y equipo  relacionado con fines educativos. Equipos de tecnología incluye el distrito proporcionado equipos, así como los dispositivos personales. El propósito de esta red es ayudar en la preparación de los usuarios para tener éxito en la vida y el trabajo en el siglo 21, proporcionándoles un acceso electrónico a una amplia gama de información y la capacidad de comunicarse con  la gente de todo el mundo. Este documento contiene las normas y procedimientos para los estudiantes y empleados del distrito, el uso aceptable de la red electrónica de Center ISD.  
 La red electrónica de Center ISD se ha establecido para el propósito educativo limitado. El término "propósito educativo" incluye actividades en el aula, el desarrollo profesional y las actividades de auto-descubrimiento limitadas de alta calidad. 
 La red electrónica de Center ISD no se ha establecido como un servicio de acceso público o de una foro público. Center ISD tiene el derecho de poner restricciones razonables en el material que es acceso o publicado en toda la red. 
 Se requiere permiso de los padres / tutores de todos los estudiantes menores de 18 años. El acceso es un privilegio - no un derecho. 
 Se presume que todos los usuarios, incluyendo a los estudiantes con permiso firmado por los padres y el personal respaldan esta Política de Uso Aceptable. El distrito no es responsable por las acciones de los usuarios que violen los estándares establecidos en esta política. 
 El distrito se reserva el derecho de supervisar todas las actividades de esta red electrónica. Los usuarios indemnizar al distrito por cualquier daño causado por el uso inadecuado de los usuarios de la red.  
 Los usuarios deben seguir las mismas reglas, las buenas costumbres y pautas de sentido común que se utilizan con otras actividades diarias de la escuela, así como la ley en el uso de la red electrónica de Center ISD. 
 Los usuarios que utilizan dispositivos personales deben utilizar la red inalámbrica filtrada designado CISD en todo momento en los dispositivos personales.  
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 Es la responsabilidad de todo el personal profesional de Center ISD educar a todos los estudiantes sobre el comportamiento en línea apropiado, incluyendo la interacción con otras personas en sitios de redes sociales y en salas de chat y conocimiento de acoso cibernético (cyberbullying) y respuesta.  Esta responsabilidad se puede llevar a cabo en una variedad de formas, tales como sesiones anuales de capacitación, uno-a-uno de formación con los estudiantes y/o con videos educativos y la literatura.  Tambien es responsabilidad del personal profesional de CISD monitorear el comportamiento en línea del estudiante durante las horas escolares y en las actividades escolares.  
b. Comportamiento Inaceptable General La utilización de cualquier parte de la red electrónica de Center ISD Centro, comportamientos inaceptables incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:  1. Los usuarios no publicarán información que, si su tramitación, podría causar daño o peligro de perturbación. 2. Los usuarios no participarán en ataques personales, incluyendo pero no limitado a, intimidación o discriminación, ataques perjudiciales. 3. Los usuarios no acosarán a otra persona. El acoso es actuar persistentemente de una manera que angustie o moleste a otra persona. Si un usuario le dice a una persona que se detenga en el envío de mensajes, deben detenerse. 4. Los usuarios no deben enviar información falsa o difamatoria sobre una persona u organización con conscientemente o imprudentemente. 5. Los usuarios no utilizarán discurso penal o del habla en el curso de cometer un delito como amenazas para el presidente, instrucciones de irrumpir en las redes de computadoras, pornografía infantil, tráfico de drogas, la compra de alcohol, actividades de pandillas, las amenazas a un individuo, etc. 6. Los usuarios no utilizarán discurso que no es apropiado en un entorno educativo o viola las reglas del distrito. 7. Los usuarios no deben abusar de los recursos de red, tales como el envío de cartas en cadena o "spam. 8. Los usuarios no podrán ver, acceder o enviar mensajes o imágenes ofensivas. 9. Los usuarios no utilizarán la red electrónica de Center ISD con fines comerciales o para ofrecer, proveer, y comprar productos o servicios a través de esta red. 10. Los usuarios no utilizarán la red electrónica de Center ISD de cabildeo político. Los usuarios pueden utilizar el sistema para comunicarse con los representantes electos y expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas. 11. Los usuarios no intentarán acceder a los sistemas de distrito no educativas, como los sistemas de información de los estudiantes o los sistemas de negocio a menos que sea un requisito de empleo. 12. Los usuarios no podrán utilizar cualquier red cableada o inalámbrica (incluidos los proveedores de servicios de Internet de terceros) con un equipo traído de casa. 13. Los usuarios no utilizarán el equipo del distrito, la red o las credenciales para amenazar a otros usuarios, o causar una interrupción en el programa educativo.        14. Los usuarios no utilizarán el equipo del distrito, la red o las credenciales para enviar o publicar electrónicamente mensajes que son abusivos, obscenos, de índole sexual, amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de alguien, o ilegal.   
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c. E-Mail 1. Correo electrónico para los estudiantes en los grados de elementaria y escuela media sólo se proporciona a través de un maestro(a) o cuenta de correo electrónico del salón de clases. 2. Los estudiantes de secundaria pueden estar provistos de cuentas de correo electrónico a través de la red del distrito, con la aprobación del administrador del nivel del edificio para proyectos o actividades educativas específicas. 3. Los usuarios no podrán crear o acceder a cuentas de correo electrónico basadas en la Web sobre los servicios comerciales a través de la red del distrito a menos que dichas cuentas hayan sido aprobadas para su uso por el administrador del nivel del edificio. 4. Los usuarios no podrán publicar de nuevo un mensaje que fue enviado en privado sin el permiso de la persona que envió el mensaje. 5. Los usuarios no podrán publicar información privada sobre otra persona.  
d. World Wide Web 1. Nivel de  Escuela Elementaria - El acceso a la información para los estudiantes en la Web por lo general se limita a los sitios preseleccionados que están estrechamente supervisadas por el maestro(a). 2. Niveles de la Escuela Media y High School- El acceso a la información para los estudiantes en la Web generalmente se proporciona a través de los sitios preseleccionados y en la forma prescrita por el administrador del nivel del edificio.  
e. Áreas Comunicación Interactiva en Tiempo Real 1. Los estudiantes pueden usar el chat o la mensajería instantánea, pero sólo bajo la supervisión directa de un maestro(a) o en un entorno moderado que se ha establecido para apoyar las actividades educativas y ha sido aprobado por el distrito o administrador del nivel del edificio.  
f. Sitios Web 1. Nivel de Escuela Elementaria y Media- fotos de grupo sin identificación individual de los estudiantes se les permite. El trabajo del estudiante puede ser publicado, ya sea con el primer  nombre del alumno u otro identificador de la escuela (por ejemplo, un alias o número). 2. Nivel de la High School- Fotos de grupo o individuales de los estudiantes con identificación de estudiante son permitida con autorización de los padres. Los padres de los estudiantes de la High School pueden elegir que su hijo(a) sea asignado el uso del nivel de la escuela elementaría / media. 3. Se prevé que el material colocado en las páginas Web de usuario para cumplir las normas académicas de la ortografía, la gramática y la exactitud de la información.  Materiales (gráficos, texto, sonido, etc), que es la propiedad de una persona distinta del usuario no puede ser utilizada en los sitios Web a menos que se haya obtenido un permiso formal. 5. Todas las páginas Web de usuario debe tener un enlace a la página principal del salón de clase, escuela o distrito, según sea apropiado.  
g. Seguridad Personal 1. Los usuarios no compartir información personal sobre ellos mismos u otras personas. Información de contacto personal incluye dirección, teléfono, dirección de la escuela, o la dirección del trabajo. 2. Los estudiantes de las escuelas elementaría y media no revelarán su nombre completo o 
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cualquier otra información de contacto personal para cualquier propósito. 3. Los estudiantes de high school no revelarán información de contacto personal, con excepción a instituciones de  educación con fines educativos, empresas u otras entidades para el fin de desarrollo profesional o sin la autorización administrativa del edificio. 4. Los estudiantes no se pondrán de acuerdo para reunirse con alguien que hayan conocido en línea. 5. Los estudiantes se comunicarán inmediatamente a un maestro(a) u otro empleado de la escuela cualquier mensaje recibido que no sea adecuado o hace que el estudiante se sienta incómodo  
h. Sistema de Seguridad  1. Los usuarios son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas las precauciones razonables para evitar que otros puedan utilizarlas. Bajo ninguna circunstancia los usuarios deben proporcionar su contraseña a otra persona. 2. Los usuarios deben notificar inmediatamente a un maestro(a) o al administrador del sistema si han identificado un posible problema de seguridad. Los usuarios no deben ir en busca de problemas de seguridad, ya que puede ser interpretado como un intento ilegal para obtener acceso. 3. Los usuarios no deben intentar obtener acceso no autorizado a cualquier parte de la red electrónica de Center ISD Center. Esto incluye intentar ingresar en la cuenta de otra persona o acceder a carpetas de otra persona, el trabajo, o los archivos. Estas acciones son ilegales, aunque sólo sea por los efectos de "navegación". 4. Los usuarios no harán intentos deliberados para interrumpir el sistema de computadoras o destruir datos con la la difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales. 5. Los usuarios no intentarán acceder a sitios web bloqueados por la política del distrito, incluyendo el uso de los servicios de proxy, software o sitios web. 6. Los usuarios no utilizarán inhalación o tecnología de acceso remoto para controlar la red o actividad de otro usuario.  

i. Software y Archivos 1. El software está disponible para los usuarios para que sea utilizado como recurso educativo. Ningún usuario puede instalar, carga o descarga de software sin el permiso del departamento de tecnología del distrito. 2. Una cuenta de usuario puede ser limitado o cancelado si un usuario abusa intencionadamente el software en cualquier equipo del distrito. 3. Los archivos almacenados en la red son tratados de la misma manera que otras áreas de almacenamiento de la escuela, tales como armarios. El mantenimiento de rutina y vigilancia de la red electrónica de Center ISD Center pueden llevar al descubrimiento de que un usuario ha violado esta política o la ley. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito son privados.  
j. Tecnología Hardware 1. Hardware y periféricos se ofrecen como herramientas para que los usuarios utilizan con fines educativos. Los usuarios no están autorizados a trasladar el hardware (a excepción de los dispositivos portátiles), instalar periféricos o modificar la 
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configuración de equipo sin el consentimiento del departamento de tecnología del distrito. 
k. Traiga su Propio Dispositivo CISD permite a los usuarios la opción de traer su propio dispositivo (BYOD).  1. Dispositivos personales permitidos incluyen tabletas electrónicas (es decir, iPad, eReaders, etc), teléfonos inteligentes(smarthphones) (iPhone, Android, Blackberry, etc), y los dispositivos de medios portátiles (es decir, iPod touch). 2. Los usuarios pueden utilizar un dispositivo personal, con exclusión de las computadoras portátiles(laptop) y / o netbooks, además de sus dispositivos asignados de distrito. 
3. Si los dispositivos personales son dañados o robados en la propiedad de CISD, 
CISD no será responsable para la sustitución o reparación de cualquier 
dispositivo personal. Todos los cargos de datos y / o SMS / MMS (mensajes de 
texto) no serán reembolsados por CISD.  
l. Vandalismo 1. Cualquier intento malicioso de dañar o destruir los datos, la red, otros componentes de la red conectado a la red troncal, hardware o software resultará en la cancelación de los privilegios de la red. Se aplicarán las medidas disciplinarias de acuerdo con el código y las políticas de disciplina del distrito. 

m. El Plagio y la Infracción de Copyright 1. Los usuarios no plagiar obras que se encuentran en el Internet. Plagio es tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran del usuario. 2. Políticas del Distrito sobre los derechos de autor regirán el uso de material accedido y utilizado a través del sistema del distrito. 3. Materiales con derechos de autor no se puede colocar en cualquier sistema sin permiso del autor. El permiso se puede especificar en el documento, en el sistema o debe ser obtenido directamente del autor.  
n. Videoconferencia 1. La videoconferencia es una forma de que los usuarios puedan comunicarse con otros estudiantes, ponentes, museos, etc de otras partes del país y del mundo. Con equipos de videoconferencia, los usuarios pueden ver, oír y hablar con otros estudiantes, ponentes, personal de museos, etc en tiempo real. 2. Sesiones de videoconferencia pueden ser grabados en vídeo por el personal del distrito o una escuela participante involucrado en el intercambio con el fin de compartir la experiencia dentro de la nuestra o de su edificio o distrito. 3. Las voces de los usuarios, la presencia física y la participación en la videoconferencia se transmiten a los sitios participantes en cada sesión. Las normas y procedimientos relativos al uso aceptable y el comportamiento de los usuarios se aplica en todas las sesiones de videoconferencia.  
o. Derechos de Usuario 1. Derecho de los usuarios a la libertad de expresión se aplica a la comunicación en Internet. La red electrónica de Center ISD se considera un foro limitado, similar al periódico de la 
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escuela, por lo que el distrito puede restringir la expresión de un usuario por razones educativas válidas. El distrito no restringirá el discurso de un usuario en la base de un desacuerdo con las opiniones que se expresan. 2. Una búsqueda individual será realizada si existe una sospecha razonable de que un usuario ha violado esta política o la ley. La investigación será razonable y relacionada con la supuesta violación.  
p. Debido Proceso 1. El distrito cooperará completamente con los oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal conducida a través de la red del distrito. 2. En el caso de que haya una alegación de que un usuario ha violado el reglamento de uso aceptable del distrito y de la política, el usuario contará con una notificación por escrito de la supuesta violación. Se proporcionará la oportunidad de presentar una explicación ante un administrador neutral (o el estudiante recibirá una notificación y una oportunidad de ser escuchado, en la forma establecida en el código disciplinario). 3. Las acciones disciplinarias serán diseñados para satisfacer las preocupaciones específicas relacionadas con la violación y para ayudar al usuario en la obtención de la auto-disciplina necesaria para comportarse apropiadamente en una red electrónica. Violaciónes de la regulación y la política de uso aceptable puede resultar en una pérdida de acceso, así como otras medidas disciplinarias o legales. 4. Si la violación también involucra una violación de otras disposiciones de otras normas de la escuela, se tratará en la forma descrita en las reglas de la escuela. Restricciones adicionales pueden ser colocados en un usuario.  

q. Limitación de la Responsabilidad 1. El distrito no garantiza que las funciones o los servicios proporcionados por o/a través de la red del distrito estarán libres de errores o defectos. El distrito no será responsable por cualquier daño sufrido, incluyendo, pero sin limitarse a, la pérdida de datos o interrupciones del servicio. 2. El distrito no se hace responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida a través o almacenada en la red. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras que surjan por el uso no autorizado de la red.  
r. Violaciónes del Uso de esta Política Aceptable Violaciónes de esta política puede resultar en la pérdida del acceso, así como otras medidas disciplinarias o legales. Violación de esta política, los usuarios estarán sujetos a las consecuencias, como se indica en esta política, así como otras medidas disciplinarias apropiadas, que incluye pero no se limita a:  1. El uso de la red de distrito sólo bajo supervisión directa 2. Suspensión de los privilegios de la red 3. La revocación de los privilegios de la red 4. Suspensión de los privilegios de la computadora 5. Suspensión de la escuela (sólo estudiantes) 6. Expulsión de la escuela (sólo estudiantes) 7. La acción legal y el enjuiciamiento de las autoridades 8. Consecuencias relacionadas con la Política de la Mesa Directiva de CISD y el Código de Ética del Educador   



9 
 

Las consecuencias particulares para violaciónes de esta política serán determinados por la escuela los administradores de la escuela. El superintendente o su designado y la mesa directiva determinará en qué casos la expulsión escolar y / o acción legal o acciones de las autoridades son el curso de acción apropiado.  
s. Filtración Los sitios accesibles a través de la computadora / red / Internet pueden contener material ilegal, difamatorio, inexacto o controversial. Cada computadora del Distrito con acceso a Internet se ha filtrado de software que bloquea el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas, inapropiadas para los usuarios o nocivo para los menores, tal como se definen en la Ley de Protección de Niños en Internet federales. El Distrito hace todo lo posible por limitar el acceso a material censurable, sin embargo, el control de todos los materiales en el equipo / red / Internet es imposible, incluso con filtro en su lugar. Con el acceso global a computadoras y personas, existe el riesgo de que los usuarios puedan acceder a material que no puede ser de valor educativo en el ámbito escolar. La conexión a Internet de Center ISD es el único sistema que se utilizará en las escuelas. No se permite el uso de cuentas de Internet comercial.  
3. Política del iPad 
a. Condiciones Los padres de los estudiantes que se les asigna un iPad para llevar a casa tendrán que pagar una tarifa de uso no-reembolsable de $ 25 anual. Los usuarios podrán cumplir en todo momento con las Políticas del Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD. Cualquier incumplimiento puede terminar los derechos de los usuarios de la posesión efectiva de inmediato y el distrito puede recuperar la propiedad. CUALQUIER PÉRDIDA, ROBO, iPad 
DAÑADA, DEBE SER REPORADO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA 
INMEDIATAMENTE!  
b. Título Título legal de la propiedad se encuentra en el distrito y deberá permanecer en todo momento en el Distrito. El derecho del usuario de la posesión y el uso es limitado y condicionado al cumplimiento pleno y completo con este acuerdo y las Políticas del Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD.  
c. Pérdida,Rrobo o Daños Completo Si la propiedad se pierde o es robado, o completamente dañado el usuario es responsable por el costo de reemplazo del iPad.  
d. Recuperación Si el usuario no cumple plenamente con todos los términos del presente Acuerdo y con elManual de Tecnología del Estudiante de Center ISD, incluida la devolución oportuna de los bienes, el Distrito tendrá derecho a declarar el uso de falta y llegar a su lugar de residencia del usuario o otra ubicación de la propiedad, para tomar posesión de la propiedad. 

e. Términos del Acuerdo El derecho del usuario a utilizar y la posesión de la propiedad termina a más tardar el último día del año escolar, a menos que termine antes por el Distrito o al darse de baja del Distrito.  
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f. Apropiación Ilícita La falta de devolución oportuna de la propiedad y el uso continuado de la misma para fines no escolares sin el consentimiento del Distrito puede ser considerada apropiación indebida de la propiedad del Distrito.  
4. Condiciones Financieras del Uso de la Tecnología Móvil 
a. Tarifas de Uso y Mantenimiento  1. Los padres tendrán que pagar una cuota de utilización anual no reembolsable de $ 25, con cargos adicionales por cada incidente de daños. 2. La tarifa de uso es por dispositivo y cubre las sobrecargas eléctricas, caídas o caídas, derrames de líquidos y el daño parcial. 3. El costo de los daños es por incidente, es decir, primer daño, segundo daño y tipo de incidente, es decir, vidrio roto, LCD roto, marco doblado, etc 4. Si se pierde la iPad, robado o dañado totalmente el padre es responsable por el costo de reposición de acuerdo con la Parte C de esta sección (Sección 4). 5. Los padres deben pagar la cuota anual de uso antes de tomar posesión del iPad. 6. El Distrito puede desactivar el iPad a distancia para proteger el dispositivo y / o los datos del dispositivo. 7. Seniors (estudiantes del doce grado)deben borrar todos los registros y pagar todas las cuotas antes de participar en la graduación.  
b. Costos de iPad - por la Pérdida, Robo o Costo de Daño Total El costo para el Distrito- iPad mini 16GB con Wi-Fi $299  
c. iPads Dañados 1. CUALQUIER DAÑO de iPad DEBE SER REPORTADO AL PERSONAL ESCOLAR 
INMEDIATAMENTE! 2. Adaptadores de corriente o estuche deben ser pagados en su totalidad. 3. Sustitución y / o Costo de los Daños 1. Primera incidente de daños: El estudiante obtendra un iPad de reemplazo cubierta por la tarifa de uso anuales retribuidas. 2. Segundo incidente de daños: Costo para reparar o el valor del iPad y la pérdida de los privilegios de llevar a casa el iPad. El iPad de reemplazo se prestara diariamente durante el día escolar. 3. Tercer incidente de daños: El costo de reparar y el valor del iPad y la pérdida de los privilegios.  

5.   Precauciones de Tecnología Móvil 
a. Manipulación y Cuidados del iPad  

El usuario debe mantener el iPad en el estuche de protector proporcionado por el distrito. 
 iPads y los estuches deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas que no son aplicadas por Center ISD. 
 Utilice el iPad en una superficie plana y estable. 
 No establezca libros en el iPad. 
 No permitir alimentos o bebidas alrededor del iPad. 
 Limpie superficies con un trapo suave, limpio y seco. 
 No toque la pantalla con plumas o lápices. 
 No deje el iPad expuesta a la luz solar directa o cerca de cualquier fuente de calor o la 
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humedad durante periodos prolongados de tiempo. 
b. Gestión de Energía 
 Es responsabilidad del usuario el recargar la batería del iPad totalmente cargada 
para el comienzo del siguiente día escolar. 
 Todos los trabajos de clase perdidos debe de hacerse en su propio tiempo libre de los estudiantes. 
 El iPad tiene que estar encendida (en modo despierto o dormido) en la escuela en todo momento. SIN EXCEPCIONES. 
c. Transporte 
 El iPad se debe transportar en su estuche protector. 
 No deje el iPad en un vehículo durante largos periodos de tiempo o durante la noche. 
 No deje el iPad a la vista visible cuando se dejan en un vehículo. 
d. Monitoreo y Supervisión 
 No deje el iPad sin atención en un salón de clases abierto o durante una actividad extra-curricular. 
 No preste su iPad a cualquiera. 
 Usted es responsable de la seguridad y protección del iPad y de cualquier actividad 
en el dispositivo. 
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Center ISD 

ACUERDO DE TECNOLOGIA DE ESTUDIANTE/PADRES  
2013-2014 

Grados 6 y 9 1:1 
 
 

 
 
 
 Nombre de Estudiante _______________________________    Nombre de Padre:_________________________________    
___________________________________________________________________________________________________ 

Dirección 
____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de Casa   Teléfono Celular    Teléfono de Trabajo 
____________________________________________________________________________________________________ 

Correo Electronico de Padre 
 El  Acuerdo de Uso Responsable de Center ISD permite a su hijo(a) a usar la tecnología dentro y / o fuera del aula. Center ISD puede proporcionar acceso a Internet, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, capacidades de videoconferencia, capacidades de colaboración en línea, foros, correo electrónico, y mas. Center ISD entiende la importancia de un ambiente de aprendizaje de 24/7 y al permitir que los dispositivos móviles se puedan ir a casa, vamos a ampliar la jornada de aprendizaje y permitiendo la realización de proyectos fuera de la escuela. Sin embargo, el llevar dispositivos móviles a casa, las familias asumen algunos riesgos. Los padres / tutores serán responsables de reemplazo / el costo de la reparación, en caso de robo, pérdida o daño total. Entiendo que si el iPad se pierde o es robado, soy responsable por el costo de reposición. 

He revisado el Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD y entiendo las reglas y directrices para lo 
iguiente: 1.   Objetivos Tecnológicos del Distrito 2.   Acuerdo de Uso Responsable 3.   El Uso de la Tecnología Móvil del Distrito  4.   Condiciones Financieras del Uso de la Tecnología Móvil 5.   Precauciones de la Tecnología Móvil  Iniciales del Estudiante: ______ Iniciales del Padre: ______ 

Términos del Acuerdo El estudiante es responsable en todo momento para el cuidado y uso adecuado de la tecnología. Entiendo que si mi hijo(a) viola las directrices acordadas en el Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD su privilegio de utilizar la tecnología puede estar restringido o revocado y él / ella puede ser sujeto a una acción disciplinaria. Entiendo que puedo ser responsable de reembolso por la pérdida, daño o reparación de un dispositivo móvil de mi hijo, no importa donde haya ocurrido. El dispositivo móvil sigue siendo propiedad de Center ISD. Al final del año escolar o al traslado del distrito, los padres y los estudiantes se comprometen a devolver el dispositivo móvil a la escuela en la misma condición en que fue expedido a los estudiantes con el menor desgaste razonable.  _________________________________________________________________________________________________________________________________ Firma de Padre/Tutor    Firma del Estudiante     Fecha   Yo, _____________________________________, doy mi permiso para que mi hijo(a) tenga una dirección de correo electrónico proporcionada por Center ISD.   Nombre de Padres   _____________________________________________________________________________________________________________       Firma De Padres  
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Center ISD 
Departamento de Tecnología Educativa 

P.O. Box 1689 
107 PR 605 

Center, Tx 75935 
Phone (936)598-5642 Fax (936)598-1515 

Acuerdo del Estudiante del Uso del iPad  
 

 
Como prestatario de un iPad de Center ISD He firmado y voy a seguir las políticas establecidas en el Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD. 1.   Voy a seguir las siguientes pautas para el cuidado apropiado del iPad. 2.   Voy a informar de cualquier problema / problemas que me encuentro durante el uso del iPad a las autoridades                                                  escolares. 3.   Entiendo que reiniciar el iPad al ajuste de fábrica puede ser un curso de acción para las reparaciones o modificaciones en el iPad, que puede resultar en una pérdida de datos. 4.   Entiendo que es mi responsabilidad el entregar mi iPad para actualizar periódicamente durante el año escolar. 5.   Entiendo que el uso principal del iPad es una herramienta de instrucción. 
 
Directrices para el Cuidado Apropiado del iPad 1.   El iPad no debe ser cedido a nadie. 2.   No voy a quitar las etiquetas, pegatinas, o protectores de pantalla ya colocados en el iPad por el departamento de tecnología. 3.   No voy a escribir sobre o coloque etiquetas ni pegatinas en el iPad. 4.   El cuidado apropiado se debe dar a la iPAD en todo momento, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:        a. Mantenga los alimentos y bebidas fuera del iPad.        b. No deje el iPad en el calor o el frío extremo.        c. No intente reparar un iPad dañada o averiada.        d. No actualizar el sistema operativo del iPad.        e. Utilice el adaptador A/C apropiado de iPad para cargar el iPad. 5.   Seguridad adecuada debe ser proporcionada para el iPad en todo momento, incluyendo pero no limitado alos siguientes:        a. No deje el iPad sin atención en un salón de clases abierto o durante una actividad extra-curricular.        b. No deje el iPad en un vehículo abierto. 
 
Administració del iPad 1. No sincronizar el iPad a las computadoras personales o escolares (póngase en contacto con la tecnología educacional si es necesario). 2.   Aplicaciones adquiridas por el Distrito serán añadidas a las iPads del estudiante que usa software FileWave. 3.   Cada usuario o padre de usuario debe crear su propia cuenta de iTunes personal para "comprar" (la mayoría son gratis) aplicaciones personales, aplicaciones relacionadas con la escuela gratis, música, iBooks en el cumplimiento de las políticas del Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD. 4.   No podemos garantizar que las aplicaciones que se compran a través de cuentas personales de iTunes que aún no utilizan métodos iCloud de reserva se mantendrá en el iPad si necesitamos sincronizar o definir los ajustes de fábrica. 5. Para proteger a los estudiantes y el distrito de la pérdida de un iPad, el servicio FindMyiPad debe permanecer prendido en todo momento.    
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Center ISD 
Departamento de Tecnología Educativa 

P.O. Box 1689 
107 PR 605 

Center, Tx 75935 
Phone (936)598-5642 Fax (936)598-1515 

Formulario de Aceptación del iPad del Estudiante 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________   Nombre de la 

Escuela:____________________________ 
 

Número de Etiqueta de Propiedad: __________________________ Número de Serie: 
_______________________________ 

 
Identificación del Apple: _________________________________ correo electrónico:______________________________ 
          Entiendo que el iPad, el equipo y / o accesorios que Center ISD ha provisto para mí son propiedad de Center ISD. Estoy de acuerdo con los términos expuestos en el Acuerdo del Estudiante de Uso del iPad y el Manual de 

Tecnología del Estudiante de Center ISD.  Entiendo que voy a informar de cualquier daño, pérdida o robo del iPad al personal de Center ISD inmediatamente.  Además, entiendo que puedo ser responsable de reembolso por pérdidas, daños, o la reparación de mi dispositivo móvil, sin importar dónde se produjo, de conformidad con las políticas descritas en el Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD.  Entiendo que una violación de los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo del Estudiante de Uso del iPad y el Manual de Tecnología del Estudiante de Center ISD dará lugar a la restricción y / o revocación de mi uso del iPad de Center ISD, equipos y / o accesorios.  
Artículo Recibidos 

Artículo Prestados Condición 
iPad Si No Nuevo Usado 

Fuente de 
Alimentación 

y cable 

Si No Nuevo Usado 

Caja de iPad Si No Nuevo Usado 
Protector de 

Pantalla 
Si No Nuevo Usado 

 
 
Firma del Estudiante: ___________________________________   Fecha:__________________________________             


