Formulario de acuerdo de dispositivo
para estudiantes
2022-2023
Como parte de la programación de los grados 6-12, los
estudiantes recibirán un dispositivo para su uso. Se
animará a los estudiantes a que se lleven este equipo a
casa todos los días.

2.

3.

4.

I. Responsabilidades de los estudiantes
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Se espera que los estudiantes usen su dispositivo
solo con fines educativos.
Los estudiantes no deben compartir su dispositivo ni
la contraseña de su cuenta.
Los estudiantes no deben reconfigurar el dispositivo.
Los estudiantes no deben comer ni beber mientras
usan su dispositivo. Mantenga los alimentos y los
líquidos alejados del dispositivo.
Se espera que los estudiantes tengan su dispositivo
completamente cargado antes de cada día escolar.
El cargador del dispositivo debe guardarse en casa
para cargarlo durante la noche.
Los estudiantes deben alertar al especialista en
medios inmediatamente si el dispositivo no funciona
correctamente.
Todas las reglas del distrito se aplican incluso
cuando se usa el dispositivo fuera de la escuela.
Los estudiantes deben tener permiso para tomar
fotografías y / o videos de otros estudiantes y del
personal. Los estudiantes no pueden publicar fotos o
videos en las redes sociales sin el consentimiento de
los estudiantes y el personal involucrado. Respete la
privacidad de otros estudiantes y personal.
Los estudiantes deben notificar al especialista en
medios inmediatamente si su dispositivo falta o es
robado. Es posible que podamos localizar el
dispositivo si se nos notifica de inmediato. Se debe
presentar un informe policial para denunciar el robo
de un dispositivo.

II. Expectativas de los padres / tutores
1.

Sepadres / tutoresanima a losa que revisen el
manual y estén al tanto de las políticas de
tecnología.

5.

6.

7.

La escuela solicita el apoyo de los padres / tutores
para comunicar el uso adecuado de dispositivos
electrónicos en casa.
Los padres / tutores y los estudiantes son
responsables de firmar y devolver los formularios
correspondientes.
La escuela ofrecerá un programa de seguro por
daños accidentales del dispositivo. Las diversas
opciones están disponibles en línea. Las familias
también tienen la opción de asegurar personalmente
el dispositivo contra daños accidentales. Las
familias que opten por no participar deberán
cubrir TODOS los costos de reparación.
El daño intencional a cualquier tecnología y
componentes provistos no estará cubierto por el
programa de seguro del distrito y se manejará de
manera individual.
Los dispositivos perdidos / robados y la mayoría de
los daños causados por líquidos no están cubiertos
por el seguro de dispositivos del distrito.
El seguro del dispositivo debe pagarse en línea. Las
instrucciones y el acceso para pagar en línea se
pueden encontrar en línea en
https://www.isd742.org/Page/7712.

III. Términos del préstamo del dispositivo
1.

2.

3.

4.

La aceptación de la tecnología proporcionada por el
estudiante indica que los estudiantes y los padres /
tutores están de acuerdo con los términos y
condiciones del manual.
La propiedad legal del dispositivo permanece en el
Distrito 742. El uso del dispositivo es un privilegio
que se extiende a los estudiantes y está
condicionado al cumplimiento de este acuerdo,
Política de uso responsable y todas las demás
políticas del Distrito 742.
Todos los dispositivos y cargadores se registrarán al
final del año escolar. Los estudiantes que se retiren
del distrito devolverán el dispositivo y los accesorios
en el momento del retiro sin reembolso si se ha
comprado el seguro del distrito.
La escuela se reserva el derecho de recuperar el
dispositivo y los accesorios en cualquier momento si
el estudiante no cumple completamente con los
términos de este acuerdo. La escuela también puede
optar por limitar y / o retirar los privilegios de uso en
el hogar por incumplimiento.

5.
6.

7.

8.

Si no devuelve el dispositivo a tiempo, se cobrará
una tarifa.
El dispositivo estará sujeto a un monitoreo de rutina
por parte de maestros, administradores y / o
personal de tecnología en cualquier momento. Los
usuarios no deben tener expectativas de privacidad
cuando usen dispositivos propiedad del Distrito 742.
Si surgen dificultades técnicas con el dispositivo o se
descubre contenido no conforme, el departamento
de tecnología restaurará el dispositivo. Si el
departamento de tecnología necesita restaurar el
dispositivo, el Distrito 742 no es responsable de
ningún contenido agregado por el estudiante, como
aplicaciones, música, videos, fotos, documentos, etc.
El uso del dispositivo durante el día escolar está
dirigido por el salón de clases. profesor. No seguir
las instrucciones del maestro puede resultar en una
acción disciplinaria.

IV. Instrucciones generales de cuidado
1.

2.

3.

4.

5.

Las pantallas del dispositivo solo deben limpiarse
con un paño suave y limpio. Los limpiadores
químicos o líquidos, incluida el agua, no deben
usarse por ningún motivo.
Los estudiantes no deben poner peso sobre el
dispositivo. No deben apilarse ni encajarse
firmemente en una mochila.
Los líquidos, alimentos y otros desechos pueden
dañar el dispositivo y deben estar alejados de dichos
materiales en todo momento.
Los dispositivos no deben exponerse a condiciones
de temperatura extremas. Los estudiantes no deben
dejar el dispositivo en un área que tenga
temperaturas por debajo de los 32 grados Fahrenheit
o por encima de los 95 grados Fahrenheit.
La duración de la batería se acorta mediante el uso
de Wi-Fi, Bluetooth, un brillo de pantalla alto y video.
Los estudiantes deben aprender a administrar esta
configuración para ayudar a mejorar la duración de
la batería.

V. Seguridad y protección contra robo
1.

El dispositivo SOLO puede ser utilizado por el
estudiante a quien fue asignado. El estudiante no
puede prestárselo a otro estudiante.

2.

3.

4.

El estudiante es responsable de la seguridad del
dispositivo en todo momento. Cuando no esté con el
estudiante, el dispositivo debe estar asegurado o
guardado en un lugar cerrado y fuera de la vista.
Los estudiantes no deben poner información
personal en el dispositivo. Es responsabilidad del
estudiante mantener segura su información.
Los estudiantes / familias son responsables del costo
de reemplazo de un dispositivo perdido o robado.

VI. Daño, robo y reparación
1.

Los padres / tutores pueden optar por comprar un
seguro anual del distrito para cada dispositivo. El
seguro del distrito está estructurado para compensar
significativamente el costo de la mayoría de los
daños del "primer incidente" que ocurren. Consulte el
cuadro a continuación para obtener todos los
detalles.
Estado de almuerzo
gratis /
reducido
Grados K-12

2.
3.

4.
5.

6.

$20

$0

El seguro del distrito no es reembolsable ni
transferible.
Los daños o problemas de hardware deben
informarse de inmediato. Para casos de falla de
hardware o daño accidental, se proporcionará un
dispositivo temporal, si está disponible, para el
estudiante durante todo el proceso de reparación /
reemplazo.
Cualquier dispositivo que funcione mal o esté
dañado debe informarse al especialista en medios.
Los dispositivos que necesiten reparación deben
devolverse a la escuela. No lleve el dispositivo a un
tercero para su reparación.
El daño intencional puede resultar en que el distrito
escolar no lo reemplace hasta que se hayan resuelto
los cargos por daños. Se puede implementar un plan
de acción con el estudiante, los padres / tutores y la
administración. Se pueden aplicar medidas
disciplinarias.

Expectativa limitada de privacidad
Al autorizar el uso de las tecnologías electrónicas del
Distrito Escolar, el Distrito Escolar del Área de St. Cloud
no cede el control sobre el contenido o los datos
transmitidos o almacenados en la red o contenidos en
archivos. Los usuarios deben esperar solo una privacidad
limitada en el contenido de los archivos personales en las
tecnologías electrónicas del Distrito.
Los padres tienen derecho a investigar o revisar el
contenido de los archivos y los archivos de correo
electrónico de sus hijos. Los padres tienen derecho a
solicitar la cancelación de la cuenta individual de su hijo en
cualquier momento.
Se informa al personal del distrito que el distrito escolar se
reserva el derecho en cualquier momento de investigar o
revisar el contenido de sus archivos y archivos de correo
electrónico. Además, se advierte al personal del Distrito
que los datos y otros materiales en archivos mantenidos o
transmitidos a través de las tecnologías electrónicas del
Distrito pueden estar sujetos a revisión, divulgación o
descubrimiento bajo la Ley de Prácticas de Datos del
Gobierno de Minnesota.

Se requiere el permiso y la supervisión del personal de la
escuela antes de que un estudiante pueda usar una
cuenta o recurso de la escuela para acceder a Internet.
El usuario y los padres o tutores deben leer y firmar el
Acuerdo de Uso Responsable de Tecnologías Electrónicas
para los estudiantes y devolverse a la escuela. Se
mantendrá en el archivo de la escuela mientras el
estudiante esté matriculado.
Todos los usuarios son responsables de la protección y
seguridad de sus contraseñas. Los usuarios pueden
cambiar las contraseñas para mantener su
confidencialidad.
Si un usuario viola la política de uso aceptable del Distrito,
se pueden revocar los privilegios de acceso del usuario,
se pueden tomar medidas disciplinarias de la escuela y / o
se pueden tomar las acciones legales apropiadas.
El Distrito Escolar de St. Cloud puede proporcionar a los
estudiantes una dirección de correo electrónico individual
requerida para acceder a los recursos educativos. El uso
del correo electrónico de los estudiantes está sujeto a la
política de uso aceptable.
Todas las disposiciones de la Política de uso responsable
de tecnologías electrónicas están subordinadas a las leyes
locales, estatales y federales.
Device Insurance (indicate selection):

Inspire 1:1 Handbook

Office Use Only (if insurance is purchased)
Amount: ________________
Check # ______________

or

Cash

ELECTRONIC TECHNOLOGIES ACCEPTABLE USE
AGREEMENT
Parent Signature Required
El uso adecuado de Internet y el valor educativo que se
obtiene del uso adecuado de Internet es responsabilidad
conjunta de los estudiantes, los padres y el personal.

______ Deseo comprar un seguro de dispositivo para la
tecnología emitida por el distrito de mi estudiante.
______ NO deseo comprar un seguro de dispositivo para
la tecnología emitida por el distrito de mi estudiante.
Acepto la responsabilidad por cualquier pérdida o daño.
El nombre del estudiante:_________________________
Calificación:_________
Identificación de estudiante: _______________
Firma de los padres:
__________________________________________
Fecha: ___________________________

