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Visión para la enseñanza y el aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de
Preparatorias de Kingsburg
El Distrito Escolar Unificado de Preparatorias de Kingsburg (por sus siglas en inglés “KJUHSD”) se compromete a
poner a disposición de todos los estudiantes y miembros del personal acceso a una amplia gama de servicios,
equipos y software de aprendizaje electrónico, incluyendo computadoras, sistemas informáticos en red y la conexión
a Internet. La meta de proveer y dar acceso a esta tecnología es apoyar los objetivos y la misión del Distrito Escolar
Unificado de Preparatorias de Kingsburg para asegurar la excelencia en la educación de cada estudiante. KJUHSD
tiene el derecho a poner restricciones razonables en el material consultado y/o publicado a través de sus
computadoras, redes informáticas y/o conexión a Internet.
KJUHSD está tomando medidas innovadoras para transformar dramáticamente la enseñanza y el aprendizaje
mediante la aplicación de una iniciativa 1 a 1. Esta iniciativa ofrecerá a los estudiantes las herramientas para tener
acceso instantáneo al mundo de la información y también para convertirse en productores y no sólo consumidores de
información. La iniciación tecnológica de cada estudiante debe basarse en el desarrollo profesional continuo y en la
adquisición y mantenimiento adecuados de los recursos tecnológicos.
KJUHSD está llevando a cabo una iniciativa robusta para transformar la enseñanza y el aprendizaje dentro del
distrito. La iniciativa 1 a 1 desencadena una serie de resultado en beneficio del aprendizaje del estudiante. Algunos
de estos beneficios son:
•

Promover la participación del estudiante y el entusiasmo por el aprendizaje.

•

Fomentar la colaboración entre estudiantes, profesores, padres / o tutores legales, miembros de la
comunidad y las personas a lo largo de la nación y el mundo a través de oportunidades y capacidades
interactivas.

•

Reducir el uso de hojas de cálculo y libros de ejercicios.

•

Guiar a los estudiantes en su aprendizaje y producción de conocimiento.

•

Dar a los estudiantes acceso a la información, junto con la posibilidad de conectarlo a su aprendizaje de
manera significativa.

Aceptar o rechazar participación
Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD (opcional). Los Dispositivos se otorgarán a los
estudiantes para que los usen como libros de texto. O sea, KJUHSD ha desarrollado un programa de alquiler opcional
para cada Dispositivo. La cuota anual para participar en el programa es de $30 por alumno ($55 para los hogares con
dos hijos en KJUHSD, $75 en caso de tres o más estudiantes de KJUHSD) el contrato del programa incluye un plan
de protección contra daños y reparación del Dispositivo. Este plan de tres niveles ayuda a establecer copagos en
caso de que ocurran daños:
1. Primer daño: $50
2. Segundo daño: $100
3. Tercer daño: $150
4. Cuarto daño: costo total de la reparación o sustitución y eliminación del programa de arrendamiento para el
resto del año escolar.

Propietario del equipo
KJUHSD conserva el único derecho de posesión y propiedad de todos los Dispositivos utilizados en la iniciativa 1 a 1,
y concede el permiso al estudiante para utilizar el Dispositivo según las normas y directrices establecidas en este
documento y la póliza de uso ético (EUP) de KJUHSD. El incumplimiento de los términos de esta política resultará en
acción disciplinaria, incluyendo pero no limitado a la confiscación de cualquier o todos los Dispositivos prestados al
estudiante y la revocación del acceso del estudiante a la tecnología de KJUHSD, así como cualquier otra acción
disciplinaria que KJUHSD estime oportuna. KJUHSD se reserva el derecho de monitorear y mantener registros del
uso de la tecnología en la red por los usuarios y examinar archivos de usuarios y materiales según sea necesario.
Además, el personal administrativo de KJUHSD mantiene el derecho de recopilar o inspeccionar el Dispositivo en
cualquier momento, incluso a través de acceso remoto electrónico; y modificar, agregar o eliminar hardware o
software instalado. No hay ninguna expectativa razonable de privacidad durante el uso de las computadoras,
redes o tecnología de KJUHSD
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Equipo proporcionado
Cada estudiante recibirá los siguientes artículos: Acer Switch 11, Active pen Stylus, ratón inalámbrico, bolsa
protectora y correa, cargador de CA y software (en adelante colectivamente denominados "Dispositivo"). KJUHSD
mantendrá registros de los números de serie y etiquetas de activos de los equipos suministrados por KJUHSD.

Entrega del Dispositivo
Todos los estudiantes matriculados en las escuelas secundarias Kingsburg y Oasis recibirán un Dispositivo. Los
estudiantes y padres deben leer y firmar el acuerdo para el uso / préstamo del estudiante de KJUHJSD y la política
de uso ético de KJUHSD antes de recibir sus horarios de estudiante y su Dispositivo. Se asignará un Dispositivo a un
estudiante y se registrará el número de serie. Los estudiantes pueden llevarse el Dispositivo a sus casas todas las
noches. Una vez entregado el Dispositivo, el estudiante es responsable del mismo. Su posesión y uso están limitados
y condicionados al cumplimiento total y completo con este manual, la EUP y todas las políticas de tecnología de
KJUHSD.

Transferencia o retiro del estudiante
Todo estudiante que se retire del distrito deberá devolver el Dispositivo y todo el equipo antes de su último día. De lo
contrario, la familia será responsable del costo de reposición del Dispositivo. Si no se devuelve el Dispositivo, la
escuela no entregará el expediente escolar del estudiante y/o resultará en responsabilidad civil o penal bajo las leyes
aplicables.
Transferencia de un estudiante nuevo: Tras la transferencia a KJUHSD, el estudiante recibirá este paquete
tecnológico y el manual. El estudiante y sus padres deberán completar el acuerdo del estudiante para el uso /
préstamo de KJUHJSD y la política de uso ético de KJUHSD antes de que se entregue un Dispositivo. Al completar la
orientación de la tecnología necesaria y firmar las páginas de este manual, se entregará un Dispositivo al estudiante.

Responsabilidad de los datos electrónicos
Es responsabilidad exclusiva del estudiante hacer copias de seguridad de los datos según sea necesario.

Primera parte: El uso del Dispositivo, y conducta
La siguiente es una lista de las reglas y pautas que rigen el uso del Dispositivo y los recursos de red de KJUHSD. Los
estudiantes deben seguir estas reglas y directrices en todo momento al usar la tecnología de KJUHSD.
Los recursos de la red en este documento se refiere a todos los aspectos del equipo de propiedad o arrendando de la
escuela, incluyendo pero no limitado a, computadoras, impresoras, escáneres y otros periféricos, así como el correo
electrónico, servicios de Internet, servidores, redes de archivos y carpetas y cualquier otro equipo y servicios
relacionados con la tecnología. Estas normas se aplican a cualquier uso de recursos de la red de la escuela, ya
sea si este acceso se produce dentro o fuera de la escuela.

El estudiante deberá:
●
●
●
●
●
●

Acceder únicamente a recursos de red con fines educativos durante las horas de escuela (esto incluye el uso
de impresoras en red en el edificio).
Utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso con los demás.
No utilizar el Dispositivo para participar en hostigamiento, intimidación o acoso cibernético hacia un individuo
según lo definido por la Política de la Junta Directiva de KJUHSD 5131.2 del código de California Ed. 48900r2
Respetar y tener en cuenta los acuerdos de licencia y derechos de autor.
Mantener la confidencialidad de los nombres de usuario, las contraseñas y cualquier información personal
(NUNCA divulgar en el sistema los nombres, números de teléfono o domicilios de los estudiantes.
Devolver el Dispositivo a KJUHSD al final del año escolar para instalar actualizaciones del sistema y hacer el
reescaneo del Dispositivo.

Los estudiantes no pueden utilizar recursos de la red para:
●
●

Acceder, ver, descargar, mostrar, transmitir, crear; o poseer o difundir de cualquier otra manera material que
contenga pornografía, pornografía infantil, obscenidad, o comunicaciones, texto, sonidos o representaciones
visuales con lenguaje sexualmente explícito, de manera generalizada lasciva y vulgar, indecente o inapropiado.
Descargar, transmitir o escuchar música en Internet, archivos de imágenes de video grandes que no sean para
trabajo de la escuela, ya que esto disminuye el rendimiento de la red para todos los usuarios. KJUHSD
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●
●
●
●
●
●
●

supervisará la red para detectar dichas violaciones.
Acceder a sitios web u otros contenidos bloqueados por el distrito, a través de códigos o cualquier otro método.
Alterar, agregar o eliminar archivos que afectan la configuración de un Dispositivo distinto del Dispositivo
asignado para uso personal de la escuela.
Llevar a cabo cualquier negocio comercial que no está directamente relacionado con un curso de KJUHSD en
el que el estudiante está matriculado, por ejemplo las clases de marketing, emprendimiento empresarial y/o
economía.
Llevar a cabo cualquier actividad que viole las reglas escolares, las políticas del consejo directivo de KJUHSD o
la ley (esto incluye respetar las leyes de derechos de autor).
Acceder a los datos o a la cuenta de otro usuario (modificar archivos de otro usuario se considera como
vandalismo).
Instalar cualquier software no aprobado en los Dispositivos de KJUHSD.
Copiar software escolar de KJUHSD (copiar programas de software de la escuela se considera como robo).

Además, los estudiantes no tienen permitido:
●
●
●
●

●
●
●

Traer sus computadoras portátiles para utilizarlas en la escuela.
Intentar cambiar cualquier configuración de red o servidor de KJUHSD o la configuración del Dispositivo.
Cambiar o modificar los nombres de usuario o las contraseñas que asignó KJUHSD.
Grabar video o audio del personal o de otros estudiantes sin su consentimiento o conocimiento, esto incluye
(pero no se limita a):
○ Webcams
○ Computadoras portátiles
○ Cámaras
○ Teléfonos celulares
○ o cualquier otro dispositivo digital
Reenviar correos electrónicos comúnmente conocido como "SPAM," correo electrónico comercial no solicitado
(UCE), o "correo basura".
Usar mensajería instantánea enviar mensajes instantáneos o de chat durante la clase a menos que estén
relacionados con las expectativas académicas establecidas por el instructor.
Intentar instalar o instalar software en el Dispositivo o servicio, configurar o modificar el software, hardware o
sistema operativo del Dispositivo.

Filtrado de contenido
En cumplimiento de la Ley de protección de la infancia en Internet ("CIPA"), KJUHSD monitorea los Dispositivos y
seguirá haciendo todo lo posible para proteger a los estudiantes al usar la tecnología. Esto incluye la instalación de
filtrado de contenidos en todos los Dispositivos. La tecnología de filtrado no es perfecta. Es posible que cierto
contenido restringido no siempre pueda ser detenido por la tecnología de filtrado. KJUHSD no tiene control del
contenido publicado en Internet, ni tiene control de los correos entrantes. Algunos sitios y contenidos accesibles a
través de Internet pueden contener material que sea difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, sobre sexo,
amenazante, ofensivo con base en las razas, ilegal o de otra manera inconsistente con la misión de KJUHSD.
KJUHSD espera que los estudiantes usen la tecnología adecuadamente y sigan todas las políticas al usar el Internet,
y cree que la supervisión del uso de la tecnología fuera de la escuela por parte de los padres o tutores es de vital
importancia para garantizar la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento con las leyes federales, estatales y
locales, y las políticas del distrito.

Medidas disciplinarias
El uso del Dispositivo y cualquier recurso de red de KJUHSD es un privilegio, no un derecho. Si se determina que un
estudiante ha violado la Política de uso ético y las expectativas en relación con este Manual y la tecnología, dicho
estudiante estará sujeto a acción disciplinaria hasta, e incluyendo, la suspensión o expulsión de la escuela. Si hay
evidencia que se ha producido una infracción, entonces un administrador de KJUHSD o su designado decidirá las
consecuencias apropiadas según la política de la escuela y la ley. Cualquier violación también puede resultar en la
limitación o la revocación del acceso a la tecnología de KJUHSD, o la restauración del disco duro a la configuración
original. La escuela cooperará en la mayor medida posible con las autoridades locales, estatales y funcionarios
federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal realizada a través de los sistemas
electrónicos o Dispositivos de la escuela.
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Supervisión del distrito
KJUHSD tiene el derecho, pero no el deber, de monitorear cualquier y todos los aspectos de sus computadoras,
sistemas de red de computadoras y acceso a Internet. Esto incluye, pero no se limita a, el monitoreo de los sitios que el
estudiante visite en la Internet y revisión de los correos electrónicos. El personal directivo y del departamento de
tecnología tendrá la autoridad y el derecho de revisar o monitorear, con o sin previo aviso, el contenido de la
comunicación electrónica por cualquier razón, incluyendo, pero sin limitarse a, recuperar información, investigar o
solucionar problemas de comunicaciones en la red, prevenir el uso indebido del sistema, garantizar el cumplimiento de
las políticas para el uso de software e información de terceros, garantizar el cumplimiento de las solicitudes legales y
reglamentarias y la aplicación de esta política. KJUHSD se reserva el derecho de revisar e inspeccionar el contenido y
supervisar toda la información que reside en todas las computadoras y servidores de archivos para tales fines.
Los estudiantes renuncian a cualquier derecho de privacidad de lo que creen, almacenen, envíen, difundan o reciban
en las computadoras y los sistemas de red de computadoras, incluyendo Internet, de KJUHSD.
Los usuarios no pueden participar en actividades que consuman una cantidad excesiva de ancho de banda de red,
como descargar o subir transmisiones en vivo de contenidos no relacionados con la escuela. Si los administradores
de la red sospechan de un alto consumo del ancho de banda o del uso inadecuado de los recursos de la tecnología
del distrito, ellos pueden pedir al usuario que entregue el Dispositivo y las contraseñas necesarias para verificar las
sospechas del uso indebido.

Exención de responsabilidad / Sin garantías
Los titulares de cuentas de KJUHSD son los únicos responsables de su acceso a los recursos de la red e Internet de
KJUHSD. Específicamente, KJUHSD no hace ninguna representación o garantía con respecto a los recursos de la
red de la escuela ni es responsable de:
1. El contenido de cualquier consejo o información recibida por un titular de la cuenta.
2. El costo, responsabilidad o daños incurridos como resultado del acceso a los recursos de la red de la escuela o
Internet.
3. Las consecuencias de interrupciones del servicio, pérdida de datos o errores/fallas en la entrega, por cualquier
razón.
Los padres/tutores y el estudiante acuerdan eximir, mantener indemne e indemnizar a KJUHSD, su Junta Directiva,
oficiales, agentes, empleados y voluntarios de cualquier reclamo, acción, procedimiento, costo, daño y
responsabilidad, incluyendo los honorarios de abogado, resultantes de, en conexión con, o como resultado del uso
del equipo tanto durante el Acuerdo y cualquier posesión subsecuente por los padres/tutor o estudiante después del
término del Acuerdo. Esta disposición subsistirá al término del Acuerdo.

Privilegios y responsabilidades
El uso de la red de KJUHSD y las capacidades de redes de computadora de Internet debe estar directamente
relacionado con una educación coherente y con los objetivos instruccionales de este distrito. El acceso a estas
instalaciones impone ciertas responsabilidades y obligaciones. Se espera que los usuarios acaten las normas
generalmente aceptadas de la etiqueta digital y las políticas del distrito. Los usuarios no deben modificar la
configuración estándar de ninguna computadora u otras tecnologías. Los usuarios deben reportar al personal
apropiado sobre cualquier mal funcionamiento, material inapropiado o uso indebido. Los usuarios no deben usar la
tecnología de manera que interrumpa la utilización a los otros usuarios, o para crear un ambiente de aprendizaje
hostil. Los siguientes son solo algunos ejemplos de las conductas prohibidas:
●
●
●
●
●
●
●

Utilizar la cuenta de otro usuario.
Intentar violar la seguridad de escritorio de una computadora.
Intentar entrar en áreas protegidas por contraseña de una red o la alteración de sistemas de red.
Usar la tecnología para participar en conducta prohibida por las políticas de anti-acoso/intimidación de KJUHSD.
Acceder a sitios web bloqueados por KJUHSD.
Participar en actividades que puedan causar una interrupción sustancial del funcionamiento regular de la
escuela y/o del ambiente de aprendizaje.
Participar en actividades que estén prohibidas por alguna ley estatal, federal o local. Los siguientes son solo
algunos ejemplos de las actividades prohibidas:
○
El uso de la infraestructura tecnológica para obtener o distribuir información ofensiva desde un punto de
vista racial, religioso o sexual, o material pornográfico o sexualmente explícito, participar en grupos de odio
o grupos similares, o participar o permitir que otras personas participen en juegos de azar o cualquier otra
actividad ilegal.
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A cualquier usuario que viole la política de uso ético se le puede negar el acceso a los recursos tecnológicos de la
escuela.

Ciudadanía digital
Las personas que utilicen los recursos tecnológicos de KJUHSD deben regirse por los principios de la ciudadanía
digital, que forman parte del plan de estudios de KJUHSD. Los usuarios deben respetar la propiedad intelectual de
terceros acreditando las fuentes y seguir todas las leyes de derechos de autor.
Se harán esfuerzos razonables para asegurarse de que los estudiantes estarán bajo supervisión mientras estén en la
red. Sin embargo, no es posible monitorizar constantemente todo uso de la red en todo momento. Los estudiantes
pueden encontrar información que puede ser inadecuada o ilegal. Si un estudiante accede a dicha información,
deberá notificar de lo ocurrido al personal supervisor o a otro personal apropiado.

Privacidad
Datos almacenados electrónicamente
Los usuarios no tendrán ninguna expectativa razonable de privacidad mientras usen las computadoras, redes o
tecnología propiedad del distrito. Los siguientes son solo algunos ejemplos:
●
●
●
●

Dominios en Google Apps de KJUHSD
Tecnología en la nube, como archivos almacenados en servidores de terceros
Correo electrónico
Computadoras, Dispositivos, redes y servidores del distrito

Educación de los estudiantes en el uso seguro y apropiado de la tecnología
●

Los estudiantes recibirán instrucción continua sobre el uso seguro, ético y apropiado de la tecnología. Es
importante que los estudiantes sean conscientes del uso seguro y apropiado de la tecnología para su propia
protección y para garantizar la seguridad de los demás.

Monitoreo y acceso del estudiante
●
●

●
●
●
●
●

Los estudiantes tendrán acceso a Internet a través de la red escolar cuando estén en la escuela. Fuera de la
escuela, los estudiantes pueden acceder a Internet a través de los Dispositivos del distrito si tienen a su
disposición acceso a Internet en su hogar u otros lugares.
KJUHSD no proporcionará a los estudiantes acceso a Internet cuando no estén en la escuela. El filtrado de
contenido en el Dispositivo seguirá en funcionamiento cuando los estudiantes usen el Internet fuera de la
escuela. Por lo tanto, los sitios que están "bloqueados" en la escuela podrían también están "bloqueados" en
otros lugares donde los estudiantes tengan acceso a Internet. Los estudiantes pueden acceder a Internet en su
Dispositivo del distrito en cualquier momento fuera de la escuela. Como con cualquier otro Dispositivo con
conexión a Internet, KJUHSD recomienda que los padres / tutores legales supervisen el tiempo y las
actividades de los estudiantes en Internet. Los alumnos deben comprender que las normas de los
padres / tutores sobre el uso de Internet fuera de la escuela son aplicables incluso cuando el estudiante
está utilizando el Dispositivo del distrito.
No hay ninguna expectativa razonable de privacidad durante el uso de las computadoras, redes o tecnología de
KJUHSD. En última instancia, el Dispositivo es propiedad de KJUHSD, y KJUHSD tiene el derecho a determinar
lo que es apropiado y a revisar el Dispositivo si es necesario en cualquier momento.
El software de filtrado de KJUHSD permite bloquear sitios web que sean inadecuados para los estudiantes si
ellos tienen acceso a Internet vía la red inalámbrica de KJUHSD o si están conectados a Internet en otros
lugares.
El software también permite el monitoreo de pantalla cuando el estudiante está en la escuela, lo que posibilita al
personal designado de KJUHSD a supervisar las pantallas de los Dispositivos de los estudiantes.
Los estudiantes que accedan a sitios inapropiados o que, durante horas escolares, accedan a sitios que no
estén relacionados con una clase pertinente de la escuela, estarán sujetos a acciones disciplinarias.
Si por accidente se accede a los sitios web prohibidos o inadecuados, el estudiante deberá abandonar
inmediatamente el sitio e informar del incidente a un miembro del personal. NOTA: El distrito escolar unificado
de preparatorias de Kingsburg continuará expandiendo su educación en el área de la "ciudadanía digital" y así
instruir a los estudiantes sobre las normas aceptables de comportamiento en línea. El mejor software de
filtrado en el mundo no puede igualar la combinación de una buena educación y supervisión tanto en la
escuela como en el hogar.
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Traer el Dispositivo a la escuela
●

●
●
●

Se espera que los estudiantes transporten el Dispositivo de manera segura entre la escuela y el hogar. Es
indispensable que los estudiantes traigan su Dispositivo y la unidad de carga a la escuela todos los días para su
aprendizaje. Los maestros diseñarán sus lecciones y clases teniendo en cuenta que los estudiantes tendrán
acceso a su Dispositivo completamente cargado.
Al transportar el Dispositivo, el estudiante deberá usar en todo momento la bolsa de transporte proporcionada
por KJUHSD.
No se debe colocar el Dispositivo en otra bolsa para el transporte, es decir, en una mochila, bolso deportivo, etc.
Los estudiantes que accidentalmente dejen su Dispositivo en la casa, NO tendrán acceso a otro Dispositivo en
ese día.

Carga del Dispositivo

●
●
●
●

El estudiante es el único responsable de que su Dispositivo esté siempre cargado al llegar a la escuela.
Los estudiantes deben establecer una rutina en casa para la carga del Dispositivo, de modo que puedan cargarlo
durante la noche. El tiempo de carga del Dispositivo es muy similar al tiempo de carga de un teléfono celular.
Es responsabilidad de los estudiantes cuidar el adaptador de corriente y el cable.
El Dispositivo debe cargarse con el cargador suministrado.

Pérdida o robo del Dispositivo

●

●
●
●

Si pierde, daña o le dañan el Dispositivo, deberá reportar el suceso inmediatamente a la oficina central de la escuela.
Además, los Dispositivos robados o que hayan sido objeto de vandalismo deben ser reportados a la policía.
Si un Dispositivo se pierde o es robado, el estudiante será responsable de su reemplazo. Si un Dispositivo es
robado o dañado por un tercero, durante un evento ajeno a KJUHSD, el padre / tutor legal deberá presentar un
informe de la policía y notificar a la oficina principal de la escuela tan pronto como sea posible.
El Dispositivo no debe ser llevado a los vestidores, cuartos de baño, u otras zonas para cambiarse. Debe
tenerse especial cuidado del Dispositivo cuando esté en áreas donde se sirven comidas y bebidas.
KJUHSD reconoce que no existe ningún uso aceptable por el cual el estudiante lleve el Dispositivo a los
vestidores, cuartos de baño u otro tipo de área de cambio. El Dispositivo debe permanecer almacenado en el
maletín apropiado y no debe ser usado mientras se encuentre en estas áreas.

Descarga de programas y personalización del Dispositivo
●
●
●
●
●

Ningún estudiante deberá descargar, instalar, o utilizar cualquier software en violación de los derechos de autor
y acuerdos de licencia.
Sólo los empleados autorizados del distrito pueden reparar, configurar o modificar el software, hardware o
sistema operativo del Dispositivo.
En el Dispositivo sólo puede instalarse software que haya sido previamente aprobado. Las solicitudes de
aprobación de software deben ser enviadas al departamento de Soporte Técnico y aprobadas por el Comité de
Tecnología del distrito.
Cualquier elemento utilizado para personalizar el Dispositivo debe ser adecuado y no violar ninguna política o
norma de KJUHSD.
Sólo se permiten calcomanías desprendibles de silicona o de tipo "agarre" o protectores en la parte exterior del
Dispositivo. Es posible identificar cada Dispositivo fácilmente mediante un sistema de numeración específico
("etiqueta de activos") mismo que coloca el Departamento de Tecnología en el Dispositivo. Está PROHIBIDO
retirar esta numeración del Dispositivo.

Dispositivos personales de la casa
●

Los estudiantes no tienen permitido traer de casa sus propias computadoras ni mucho menos usarlas para
conectarse a la red de KJUHSD. Los Dispositivos en KJUHSD cuentan con los mismos programas y estructuras
básicos.

Auriculares / Audífonos
●
●

El profesor/supervisor decide, a su plena discreción, si está permitido o no el uso de auriculares/audífonos en la
clase o en tiempos de estudio.
KJUHSD no proporcionará auriculares/audífonos.

Uso de la impresora por parte del estudiante

●
●

Los Dispositivos de los estudiantes no tendrán acceso a las impresoras en el campus.
KJUHSD espera que la necesidad de la impresión de materiales en papel se reducirá como resultado de la
habilidad de los estudiantes de enviar sus trabajos y otros materiales a sus profesores a través de su
Dispositivo.
Rev. 21 de julio de 2016
9

Aspectos legales y jurídicos

●

Debido a que KJUHSD es el dueño y operador de los equipos y software que componen nuestros recursos de la
red, la escuela está obligada a tomar medidas para asegurar que todos los equipos e instalaciones se utilizan
legalmente. Se prohíbe cualquier uso ilegal de los recursos de la red. Todo el contenido creado, enviado,
accedido o descargado con la ayuda de los recursos de red de KJUHSD está sujeto a las normas establecidas en
esta política. KJUHSD supervisa su red y puede investigar incidentes electrónicos incluso si estos ocurren
después de horas escolares y/o fuera de la escuela. KJUHSD se reserva el derecho, si es necesario y a su
entera discreción, a acceder de manera remota, abrir, examinar o eliminar archivos electrónicos que violen esta
norma o cualquier otra política del distrito.

Lea todas las advertencias de seguridad e información

●

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y sus padres / tutores legales revisar la información del
usuario de este Dispositivo para entender más sobre el Dispositivo, sus capacidades y la atención requerida. La
información está disponible sólo en inglés en:
http://www.lpmanual.com/manuals/acer/Acer_Aspire_Switch_11.pdf

Segunda parte: Daño del Dispositivo y consecuencias
Daño del Dispositivo
Si su Dispositivo sufre un daño (ya sea de manera accidental o intencional), deberá notificar a la escuela
inmediatamente. La administración de KJUHSD determinará si los daños se debieron a una conducta accidental o
intencional, así como la severidad del incidente. La negligencia puede considerarse como una conducta intencional.
Los siguientes son solo algunos ejemplos:
a. Dejar el equipo desatendido y desbloqueado. Esto incluye el daño o la pérdida del Dispositivo por falta de
vigilancia o haber dejado el Dispositivo sin candado en la escuela.
b. Haber prestado el equipo a alguien que no sea un padre / tutor legal.
c. Usar el equipo en un entorno inseguro.
d. Usar el equipo de una manera insegura.
e. No adherirse a los recordatorios de atención que figuran en la Parte III de este manual.
Cuando el Dispositivo esté en reparación, si es posible, el estudiante tendrá acceso a un Dispositivo de reemplazo. Si
se determina que el Dispositivo sufrió algún daño intencionalmente, el estudiante NO podrá llevarse el Dispositivo de
reemplazo a su casa. Si el alumno deja el distrito escolar y no entrega el Dispositivo, KJUHSD hará un
esfuerzo razonable para obtener el Dispositivo. Si dichos esfuerzos son infructuosos, KJUHSD tratará el
caso como un Dispositivo robado y notificará a las autoridades competentes.

Medidas disciplinarias
Cualquier estudiante que viole las reglas y expectativas en relación con este Manual o las Política de uso ético de
KJUHSD y/o el Manual del estudiante de la escuela, estará sujeto a acciones disciplinarias. Si hay evidencia que se
ha producido una infracción, un administrador de KJUHSD o su designado decidirá las consecuencias apropiadas
según la política de la escuela y la ley. La acciones disciplinarias pueden incluir pero no se limitan a, las advertencias
verbales, pérdida de privilegios de la tecnología y hasta, e incluyendo, la suspensión o expulsión de la escuela.
Además, el uso inadecuado del Dispositivo puede dar lugar a que el usuario pierda su derecho a utilizar el Dispositivo
o su derecho a llevárselo a su hogar y/o recibir multas después de la evaluación debido al daño intencional/negligente
o pérdida o robo del Dispositivo o accesorios. La escuela cooperará en la mayor medida posible con las autoridades
locales, estatales y funcionarios federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal
realizada a través de los sistemas electrónicos o Dispositivos de la escuela. La interpretación, aplicación y
modificación de esta política están a la entera discreción de KJUHSD. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta
política, deberá expresarlas al director de la escuela.
Si los padres o el estudiante violan cualquier término de este manual, KJUHSD puede declarar la terminación
anticipada de este contrato y exigir la devolución inmediata del Dispositivo al distrito sin reembolsos por cualquier
pago hecho como parte del Programa de Arrendamiento de Tecnología. Alternativamente, KJUHSD, a su discreción,
puede permitir que el estudiante continúe usando el Dispositivo de forma restringida, según lo que determine
KJUHSD (por ejemplo: El estudiante deberá dejar el Dispositivo en la escuela y sólo podrá utilizarlo durante el día de
instrucción en la escuela).
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Multas por daños y perjuicios o la reparación
Los estudiantes y/o los padres/tutores tendrán la posibilidad de adquirir el Programa de Arrendamiento de Tecnología
de KJUHSD al principio del año escolar, o cuando el estudiante se transfiera a KJUHSD. Este programa opcional es
válido en el año escolar en el que se adquirió y terminará cuando se devuelva el Dispositivo al final del año. En el
caso de daño, pérdida o robo del Dispositivo cuando éste se encuentre bajo el control del estudiante, la
administración determinará, a su discreción, si el daño fue intencional o accidental. Si la administración determina
que el daño o la reparación fue intencional, el estudiante será responsable del costo total de la reparación o
sustitución del Dispositivo. Si el estudiante decide no adquirir el Programa de Arrendamiento de Tecnología de
KJUHSD, el estudiante será responsable del costo total de la reparación o sustitución del Dispositivo. Si el estudiante
decide adquirir el Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD, se aplicará la siguiente tarifa del siclo
escolar 2016-17.
•

Costo de la familia por 1 alumno:

$30

•

Costo de la familia por 2 alumnos:

$55

•

Costo de la familia por 3 alumnos o más: $75

Los siguientes son los beneficios para los costos de reparación del programa de seguros de reparación anual
opcional:

•

Primera reparación –

•

Segunda reparación – copago $100

•

Tercera reparación –

•

Cuarta reparación –

copago $50
copago $150
costo total de la reparación o el reemplazo del Dispositivo y retiro del programa de
arrendamiento para resto del año escolar.

Tercera parte: Recordatorios del cuidado del Dispositivo
Los estudiantes deben seguir todas las directrices específicas que figuran en este documento y tomar precauciones
de sentido común adicionales para proteger el Dispositivo que les fue asignado. En caso de pérdida o daño como
resultado de la falta de cumplimiento de las indicaciones que se listan a continuación; puede resultar en el uso
limitado del Dispositivo. Por favor, consulte la sección Daño del Dispositivo y consecuencias.

Cuidado general

● Trate este equipo con tanto cuidado como si fuera suyo.
● No intente quitar o cambiar la estructura física del Dispositivo, incluyendo las teclas, cubierta de la pantalla o
revestimiento de plástico.
● No elimine o interfiera con el número de serie o cualquier forma de identificación colocados en el Dispositivo.
● Mantenga el equipo limpio. Por ejemplo, no coma o beba mientras está usando el Dispositivo.
● No realice alteraciones permanentes al Dispositivo
● Haga una copia de seguridad de sus datos. Tenga en cuenta que nunca es lo suficientemente seguro almacenar
información sólo en un Dispositivo.
● No pegue etiquetas o utilice ningún tipo de marcadores en el Dispositivo.
● Los estudiantes pueden comprar protectores removibles o cubiertas protectoras para la computadora a su
exclusivo cargo, pero deben seguir las siguientes pautas: No debe promover productos que sean ilegales para el
uso de menores como alcohol, tabaco o drogas. No debe mostrar material obsceno, blasfemo o referencias a la
subversión, estos no son apropiados. Los protectores removibles deben mostrar respeto para usted mismo, los
que le rodean, la escuela y la comunidad. Los protectores removibles que no sean adecuados para el entorno
escolar serán eliminados.
● Los protectores removibles o cubiertas protectoras que se compren deben adaptarse correctamente en la
computadora y no deben dañarla cuando sean retirados.
● Para ahorrar batería y proteger la pantalla, cierre la tapa de la computadora cuando no esté en uso.
● NUNCA camine de un lugar a otro con la tapa de la computadora abierta. Esto aplica tanto en la escuela como
en la casa.

Mantener el Dispositivo en un lugar seguro

● Es necesario que mantenga el Dispositivo en su posesión.
● No deje el Dispositivo en el piso donde podría ser pisado, o al alcance de niños pequeños o mascotas.
● No deje el Dispositivo en un coche o en cualquier lugar donde pueda estar expuesto a temperaturas extremas.
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● Los Dispositivos dejados en bolsas en aulas o en otras áreas sin supervisión se consideran "desatendidos" y
serán confiscados por el maestro o el personal para así evitar el robo. Si se confisca un Dispositivo, el
estudiante recibirá una advertencia antes de que lo recupere. Si el Dispositivo es confiscado una segunda vez,
el estudiante puede estar sujeto a las consecuencias detalladas en la sección "Consecuencias por daños". Si un
quipo fue dejado sin candado o desatendido y este es robado, inclusive en la escuela, el estudiante será el único
responsable.
● Si un estudiante participa en programas después de la escuela como atletismo, su Dispositivo debe estar
asegurado adecuadamente.
● No deje el Dispositivo en la cabina del coche aun cuando esté con llave, póngalo en la cajuela bajo llave. Está
permitido almacenar el Dispositivo en la cajuela bajo llave de un coche siempre y cuando el Dispositivo esté
apagado completamente y no hace demasiado frío o calor.

Mantener el Dispositivo alejado de cualquier líquido

● La exposición a líquidos puede dañar severamente el Dispositivo y ocasionará costos de reparación
considerables. Agua, soda, jugo, bebidas energéticas, café, etc. pueden arruinar el Dispositivo completamente.
Las latas de soda abiertas y las tazas de café (incluso aquellas con tapas) son un riesgo potencial considerable.
No ponga una botella de agua/soda, etc. en su mochila con el Dispositivo, incluso si la botella está sellada.

Bolsas de los Dispositivos
• Cada estudiante recibirá una bolsa de protección que debe usar para cargar su Dispositivo durante el día escolar
y fuera de la escuela. El Dispositivo puede permanecer en la bolsa, incluso cuando esté en uso. Es importante
limpiar la bolsa y tomar tiempo para extraer objetos como clips que puedan rayar el exterior del Dispositivo.

Problemas con el Dispositivo

● Si el Dispositivo no funciona correctamente, como primera instancia, el estudiante debe hablar con el profesor de
la clase para determinar si un ajuste menor puede solucionar el problema. Si el problema persiste, el estudiante
debe llevar el Dispositivo a la oficina de Soporte Técnico que le indiquen tan pronto como sea posible después
del descubrimiento del problema. Si el Dispositivo no puede ser reparado inmediatamente, el estudiante podría
recibir un Dispositivo diferente para que lo use de forma temporal.
● Aunque la respuesta no sea inmediata, se notificará al personal del distrito capacitado para encontrar una
solución, ellos se encargarán de solucionar el problema de manera tan oportuna como sea posible.
● No intente quitar o cambiar la estructura física de la computadora, incluyendo claves, coberturas de la pantalla o
tapas de plástico o aluminio.
● En caso de duda, pida ayuda.

Un solo usuario

● NUNCA permita que otra persona utilice su Dispositivo. Los padres o tutores pueden utilizar el Dispositivo con el
único propósito de controlar el uso del estudiante o la clase; está prohibido que un padre o tutor use el Dispositivo
para fines personales o de negocios

Limpieza del Dispositivo

● Las pantallas muestran fácilmente las huellas dactilares y manchas, asegúrese de seguir procedimientos
adecuados de limpieza para mantener la pantalla limpia. Nunca utilice un producto químico para limpiar la
pantalla. Utilice un paño suave, seco y sin pelusa para limpiar el Dispositivo.
● Las medidas de limpieza correctas se abordarán durante el proceso de implementación.
● Si no es capaz de limpiar completamente el Dispositivo utilizando los métodos anteriores, póngase en contacto
con el Departamento de Tecnología de KJUHSD, ellos pueden ayudarle con la limpieza.

Apagado del Dispositivo

● Deberá apagar el Dispositivo completamente cuando sepa que no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.
Poner un Dispositivo a dormir y no utilizarlo durante varios días puede drenar la batería hasta un punto donde
este ya no acepte más cargas.
● Se recomienda apagar la computadora por la noche, conectarla al cargador y volverla a prender en la mañana
cuando la necesite.

Transporte del Dispositivo

● El Dispositivo debe permanecer en la bolsa de protección en todo momento.
● La bolsa del Dispositivo debe estar cerrada totalmente antes de transportar el Dispositivo.
● No debe cargar libros junto con el Dispositivo en la bolsa.
Rev. 21 de julio de 2016
12

● Nunca sostenga el Dispositivo por la pantalla.
● No agarre y apriete el Dispositivo, ya que esto puede dañar la pantalla y otros componentes.

Salud y seguridad personal

● Evite poner la computadora directamente sobre su regazo por tiempos prolongados. La parte inferior de la
computadora portátil puede generar calor significativo y por lo tanto causar daño temporal o permanente. Use una
barrera, como un libro o Dispositivos hechos específicamente para este propósito, cuando trabaje con la
computadora en su regazo. También, evite poner la computadora sobre su regazo cuando la está conectado a la
fuente de alimentación, esto aumentará considerablemente la producción de calor.
● Los padres / tutores y los estudiantes deben revisar las advertencias de seguridad incluidas en la guía de usuario
de Acer que se puede encontrar y descargar (sólo en inglés) en
● http://www.lpmanual.com/manuals/acer/Acer_Aspire_Switch_11.pdf
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Política sobre el uso ético (EUO)
* Vea los formularios adjuntos por separado
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Manual 1 a 1 del estudiante y la tecnología de KJUHSD
Página de firmas
______________________________________________________________________________________________
APELLIDO del estudiante

NOMBRE del estudiante

______________________________________________________________________________________________
Grado

Teléfono de casa

______________________________________________________________________________________________
Dirección
Entiendo que de vez en cuando la escuela puede publicar en internet algunos ejemplos de proyectos, fotografías y
otros trabajos de estudiantes.
______ SÍ, el trabajo o fotografía de mi estudiante pueden publicarse en página web de la escuela.
______ NO, prefiero que el trabajo y fotos de mi estudiante no sean publicados en Internet.
Acuerdos de préstamo y tecnología
______ SÍ, he leído y estoy de acuerdo con los términos establecidos en el MANUAL DEL PROGRAMA 1 a 1 DEL
ESTUDIANTE DE KJUHSD
Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD
______ SÍ, me gustaría participar en el Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD.
______ NO, en este momento, rehúso participar en el Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD, y
entiendo que soy responsable del 100% de cualquier daño o pérdida del Dispositivo prestado.
Si el estudiante decide adquirir el Programa de Arrendamiento de Tecnología de KJUHSD, se aplicará la siguiente tarifa del siclo escolar
2016-17.
•

Costo de la familia por 1 alumno:

•

Costo de la familia por 2 alumnos: $55

•

Costo de la familia por 3 alumnos: $75

$30

Los siguientes son los beneficios para los costos de reparación del programa de seguros de reparación anual opcional:
•

Primera reparación –

copago $50

•

Segunda reparación –

copago $100

•

Tercera reparación –

copago $150

•

Cuarta reparación –

costo total de la reparación/reemplazo del Dispositivo y retiro del programa de
arrendamiento para el resto del año escolar.

________________________________________ _________________________________ ____________
Firma de Padre/Madre

Firma del estudiante

Fecha

Este acuerdo debe ser completado, firmado y devuelto a la oficina de Kingsburg Joint Union High School antes de
que el estudiante reciba su Dispositivo.
Technology Office Use (Para uso de la oficina de tecnología):

Person Making Pmt ______________________________ Pmt Type (circle) – Cash Check
Date Paid: ____________________________

Check #__________
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