Aparato de Tecnologia1:1 Iniciativa
Pasadena ISD 1:1 Directrices sobre el Aparato de Tecnología
El programa de uno a uno entre el estudiante y el maestro proporcionan oportunidades emocionantes de aprendizaje que
integran el uso de la tecnología en el salón y en la casa. Este conjunto de políticas proporcionarán información importante acerca
del uso del aparato de technología asignado a los estudiantes en Pasadena ISD.
Responsabilidades de Los Padres
 Los padres deben revisar las Directrices para los estudiantes sobre el uso responsable de la tecnología en el manual del
estudiante del Distrito Independiente de Pasadena con su estudiante.
 Los padres son responsables de supervisar el uso del aparato de tecnología de sus hijos, incluyendo la actividad del
Internet, mientras que están en el hogar y fuera de la escuela en todo momento.
Responsabilidades de Los Estudiantes
 Los estudiantes son personalmente responsables de su aparato en todo momento, ya sea en casa o en la escuela. Si el
equipo se daña, se pierde o funciona mal, los estudiantes deben reportar los daños a su maestro inmediatamente. Los
estudiantes son responsables por cualquier pérdida o daño hecho al aparato.
 Los estudiantes deberán traer su aparato (carga completa) a la escuela todos los días.
 Los estudiantes sólo podrán hacer uso de su aparato y no tener acceso al aparato de otros.
 Los estudiantes son responsables de la carga y el mantenimiento de la batería en su aparato diariamente.
 Los estudiantes no deberán dejar el aparato desatendido mientras está conectado.
 Los estudiantes son responsables de mantener su aparato en la maleta que emitió el Distrito en todo momento.
 Los estudiantes no deberán descargar ningún software, música, imágenes, vídeos o cualquier otro archivo o
reconfigurar el aparato a menos que esto sea instruido por un maestro.
 Los estudiantes de las escuelas que participan en este programa tendrán que adherirse a las directrices relativas a la
utilización de los recursos informáticos y de Internet del Distrito, así como todos los otros medios de comunicación
electrónicos y los dispositivos estándares de telecomunicaciones establecidos en el Código de Conducta que se aplica a
los estudiantes.
 Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad con respecto a cualquier información
almacenada en, consultado de, o utilizados con el aparato. El aparato es propiedad del.
 Distrito Escolar Independiente de Pasadena, y funcionarios del distrito y la escuela adecuada puede controlar un
aparato o acceder a sus contenidos en cualquier momento
 Cada aparato será identificado por un número específico (número de código de barras) y se
asigna a un estudiante. Para asegurarse que el estudiante siempre tiene su aparato asignado,
 el aparato nunca se debe intercambiar.
 La etiqueta de identificación debe permanecer en el aparato en todo momento. Si se pierde la etiqueta de identificación,
el estudiante debe notificar inmediatamente a un maestro o a un administrador.
 En ningún caso el aparato debe quedarse sin supervisión. Es la responsabilidad del estudiante tener el aparato bajo
cuidado.









Los estudiantes son responsables por el cuidado general del aparato. Es en el mejor interés del estudiante tomar gran
cuidado del aparato ya que el mismo aparato se re-asigna cada año.
Por favor tome las siguientes precauciones:
No coloque los alimentos y / o líquidos cerca del aparato.
No coloque objetos pesados encima del aparato.
No intente reparar o volver a configurar el aparato.
No escribir, dibujar, pegar o adherir nada al aparato o la maleta emitida por el Distrito.
No deje el aparato en cualquier vehículo!
No obstruir las rejillas de ventilación del aparato y no coloque el aparato en superficies tales como alfombras mientras
está encendido.
Mantenga el aparato alejado de imanes.





Use solamente una tela de microfibra para limpiar la pantalla.
No coloque nada sobre el teclado antes de cerrarlo.
cable de conexión no debe estar conectado al mismo tiempo cuando el aparato esté en su maleta.

Manejo de un Aparato del Distrito:
El programa de filtro de la Internet automáticamente filtra todo el acceso a la internet mientras el estudiante está en la
escuela y el aparato está conectado a la red de PISD.
El aparato tiene rastreo electónico embebido.
Costo, Multas y Reparación
Cada estudiante recibe un aparato en buen estado de funcionamiento, y se emiten con el software estándar. Los estudiantes
deben mantener el aparato en buen estado. El no hacerlo podría resultar en gastos de bolsillo resumidos en la tabla de abajo.
Todos el dinero debido debe ser pagado en su totalidad antes de que se vuelva a prestar/re-asignar el aparato.
Daño accidental y cobertura de protección:
Daños accidentales y Cobertura de Protección pueden ser comprados a través de la escuela por $ 30.00 (no reembolsable)
por año por el padre / tutor. No cubre la pérdida o daños causados por negligencia. Tampoco cubrirá daños si el aparato no
es guardado adecuadamente en la maleta proporcionada por el Distrito mientras no se esté usando. La cuota si cubre el uso
del aparato durante el año escolar y proporciona cubrimiento para un rompimiento accidental de la pantalla. Si el
rompimiento de la pantalla es debido a negligencia, el costo será responsabilidad de los padres.
Articulo
Adaptador de energia del aparato

Costo
10.00

Cable de energía

3.00

Cable de energía USB

2.00

Pantalla

75.00

Teclado

30.00

pluma

10.00

Bateria del aparato

30.00

Cubierta trasera

20.00

Maleta

20.00

Cuota por remover virus

15.00

Venue 11

430.00

Los Aparatos perdidos o robados deben ser reportados inmediatamente a los administradores escolares. Es la responsabilidad del
estudiante / padres proporcionar información para un informe a la policía del Distrito Independiente de Pasadena el primer día
escolar o lo más pronto posible. Este informe de la policía demostrando evidencia de robo debe acompañar cualquier
reclamación de robo.
Si se determina que un Aparato fue dañado intencionalmente o se notan daños muy a menudo, el estudiante es responsable por
el costo total de la reparación.
Si no se siguen las directrices mencionadas anteriormente puede resultar en una acción disciplinaria y puede tener un impacto en
el rendimiento académico de los estudiantes en su caso.
*CQ (Legal), CQ (Local) y CQ –R

ACUERDO DE APARATO DE TECNOLOGIA DE ESTUDIANTES Y PADRES
Nombre del Estudiante__________________________ ID#Estudiante_______________________
Nombre del Padre_____________________________ Email del Padre______________________
Dirección/Domicilio __________________________________________________________-____
Telefóno de Casa ____________________________ Telefóno del Trabajo__________________
Cuota del Distrito por cubrimiento por daño accidental y protección:
Cada alumno pagará una cuota anual de uso de $ 30.00. Esta cuota se pagará al comienzo de cada año
escolar. Si se considera que un Aparato fue intencionalmente dañado o se observa algún daño persistente,
el estudiante es responsable por el costo total de la reparación. Por favor, comprometerse con uno de los 3
tipos de opciones de pago para la cuota de uso de $ 30.00.
____ Orden de Dinero escrita a Pasadena ISD
____ $30.00 en Efectivo
____ Pago Via El Internet

TÉRMINOS DEL ACUERDO
Antes de que se emita un Aparato, el padre / tutor y el estudiante deben firmar el Acuerdo de Aparato de
Padres y Estudiante del Distrito Independiente de Pasadena, Política de Uso Responsable y pagar la cuota
de usuario de $ 30.00. El estudiante y el padre / tutor seguirán las reglas del Acuerdo del Aparato del
estudiante y del padre, Política y Manual de Usuario Autorizado de Aparato. Los estudiantes y los padres
tienen la responsabilidad de las partes dañadas del Aparato, mientras que está en la posesión y el uso de
los estudiantes. Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede poner fin a su derecho de posesión
efectiva de inmediato. El funcionario de la escuela tiene el derecho de tomar posesión del Aparato
inmediatamente cuando se solicite.
Si el Aparato no se devuelve inmediatamente, al momento de solicitarlo , se considerará pérdido o robado. Al
retirarse de PISD, el aparato y los accesorios deben ser devueltos a la escuela. Los aparatos no devueltos
serán reportados a la Policía como robados. La firma de este formulario es el reconocimiento de recibir,
entender y estar de acuerdo con los términos establecidos en el Acuerdo de Aparato de Estudiantes y
Padres.
Firmas
Firma del Padre/Guardian________________________________Fecha______________
Firma del Estudiante____________________________________Fecha______________

.

