_________________________
Nombre del Estudiante

Un Acuerdo del uso de la Tecnología
Cuaderno Electrónico y la Póliza de las “Ipads”
El enfoque de los cuadernos electrónicos y los Ipads en Colonial Christian School es
integrar la tecnología hacia el programa académico de los grados 7 al 12. El uso individual del
dispositivo es una manera de autorizar los estudiantes en su aprendizaje y prepararse para
la universidad. La inmersión de la tecnología no disminuye el papel vital de la maestra. Al
contrario, agranda el papel para incluir y facilitar el aprendizaje.
1:1 (hablado “uno a uno”) significa que cada estudiante (1) tiene su uso personal del
dispositivo informático (1) para usar en el curso académico de él o ella en todo, en las clases
apropiadas. Por lo tanto,1:1 en el ambiente del aprendizaje de los cuadernos electrónicos y de
los ipads significa que cada estudiante tiene uso personal del dispositivo en su mano que él o
ella personalmente a elegido (ya sea alta definición(HD) iPad 2 o una nueva versión, Kindle
Fire, Kindle Fire alta definición(HD), or Kindle Fire alta definición x (HDX) para satisfacer las
necesidades de él o ella en su aprendizaje.
Regulaciones
Lo siguiente es un par de regulaciones que gobiernan el uso apropiado de los cuadernos
electrónicos y los Ipads (y otras tecnologías) mientras usted esté inscrito en Colonial Christian
School. Mientras no se pueda cubrir cada aspecto del uso electrónico del dispositivo, sí puede
abordar gran preocupación .Es el intento de esta póliza especificar en detalle la expectativa
general de todos los miembros de la comunidad de Colonial Christian School, el uso de los
dispositivos electrónicos en una manera segura, responsable y apropiada.
•
•
•

•
•
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Estudiantes y sus padres/guardianes legales deben cumplir al acuerdo del uso
tecnológico para poder ser elegibles para asistir a la escuela Colonial Christian School.
El uso de la tecnología para proveer material educativo no es un derecho sino un
privilegio.
Si los estudiantes violan algún componente del acuerdo del uso
tecnológico su familia tendrá que comprar la versión en papel de los
cuadernos con la cuota de$190. Iniciales_____
El estudiante no tiene el derecho de usar su dispositivo electrónico mientras esté en la
escuela, excepto en la clase que ofrece cuadernos electrónicos.Cuando es abusado, los
privilegios son quitados.
Cada maestro que provee cuadernos electrónicos tiene la discresión de permitir y
regular el uso de dispositivo electrónico en la clase.
La escuela tiene el derecho de recoger y examinar cualquier dispositivo electrónico en
cualquier momento para asegurarse que la pٕóliza de la escuela, las regulaciones, o las
directrices del uso del dispositivo electrónico no han sido violadas.
Los estudiantes usarán su dispositivo personal en clase solo para propósitos instructivos
nada más.
El dispositivo no será usado cada hora en cada clase.
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Los maestros tomarán la decisión definitiva por cada herramienta usada en la clase,
incluyendo el equipo propio del estudiante.
El uso de la conección inalámbrica del internet de Colonial Christian School no será
permitida a los estudiantes.
Los estudiantes con el dispositivo vinculado a los planes de datos inalámbricos deben
estar apagados a su zona con cobertura inalámbrica (hotspot) cuando llegan a la escuela.
Ningún estudiante debe tener acceso a la conección inalámbrica en cualquier
dispositivo durante las horas de escuela.
Adicionalmente a las reglas subrayadas en estas directrices, se espera que los
estudiantes cumplan con todas las clases y las reglas de la escuela mientras usan sus
dispositivos personales.
Soporte técnico para el dispositivo personal del estudiante no será provisto. Es la
responsabilidad del estudiante de cuidar su dispositivo electrónico y mantenerlo en
buen estado de funcionamiento, incluyendo cargarlo afuera de la escuela. Cargar el
dispositivo no sera permitido durante las horas de clase. Iniciales_____
Cualquier estudiante que tenga problemas técnicos a su dispositivo tendrá que resolver
este problema fuera de la clase inmediatamente para que su cuaderno electrónico sea
accesible para el próximo dia.
Estudiantes traen su dispositivo electrónico a su propio riesgo,asi como cualquier otros
artículos personales. La escuela no será responsable si el dispositivo electrónico esta
perdido, robado o maltratado. Si el dispositivo es robado o maltratado , tendrá que ser
manejado por la oficina administrativa similar a otros artefactos personales . Mientras
los maestros tomarán cada precaución para evitar robo o pérdida ,los estudiantes
tendrán que asumir la responsabilidad de mantener sus dispositivos en un lugar seguro
y en buen estado de funcionamiento.
Los estudiantes son requeridos a mantener sus dispositivos en un lugar seguro y
guardado en su taquilla cuando no lo esten usando. Algunos dispositivos tienen un
localizador. Es recomendado que usted active esta función si es posible. Siempre es
una buena idea registrar el número de serie del dispositivo en caso de un robo y revisar
su seguro de propietarios y ver si le cubre su pérdida. Planes de protección son
disponibles a través de la mayoría de fabricantes y es respaldado.
La conducta cuando se usa el dispositivo electrónico debe ser reflexiva y consistente
con alta ética cristiana y principios morales y preceptos, ser consistente con altos
estándares de la personalidad con la conducta esperada de todos los estudiantes de,
Colonial Christian School, facultad, administradores y personal, y estar en conformidad
con toda la póliza que aplica la ley a Colonial Christian School.
El privilegio de usar dispositivos electrónicos en la clase puede ser revocado a
cualquiera que lo abusa o lo mal usa ,que incluye a un mٕínimo causando maltrato
personal , o al equipo de otro estudiante,o una violación de cualquiera de las pólizas
establecidas de la póliza.Lo que constituye el abuso o mal uso se determinará dentro de
la discreción de Colonial Christian School.
Estudiantes no deben esperar ninguna privacidad como cualquier
información almacenada en cualquier dispositivo electrónico que se
trajo a Colonial Christian School.
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Esta póliza sera enmendada de tiempo en tiempo. La interpretación y la ejecusión de
las aplicaciones estan dentro del exclusivo criterio de Colonial Christian School.
Los estudiantes no intentarán obtener acceso a cualquier dispositivo electrónico por la
cual no estan autorizados, o no son propietarios.
Los estudiantes no intentarán destruir los datos por cualquier medio. Todos los
estudiantes se informarán con prontitud a la facultad o administración si hay alguna
indicación que se ha detectado que cualquier dato ha sido manipulado o borrado.
Los estudiantes no van a interferir o interrumpir con el trabajo de otro estudiante o el
buen funcionamiento de su dispositivo electrónico en cualquier hora.
Los estudiantes no van usar los cuadernos electrónicos o cualquier otras aplicaciones
autorizadas para cualquier otro propósito que viola la ley federal o la ley del estado.
Los estudiantes no reproducirán y/o distribuirán material con derechos de autor sin la
autorización.
Se espera que los estudiantes se reporten a la facultad o administración si hay sospecha
de mal uso a cualquier dispositivo electrónico, o aplicaciones autorizadas.
Según la declaración de fe de la iglesia (SDBC), y en reconocimiento a los
mandamientos bíblicos, contenido inapropiado en un dispositivo personal no será
tolerado.La Biblia prohíbe estrictamente tal conducta como el lenguaje inapropiado, la
fornicación, el adulterio,la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la violencia
indebida, o la pornografía. Si algún dispositivo del estudiante es encontrado con el
contenido citado ,aplicaciones o medios de comunicación será tratado por la
administración de manera apropiada establecido en el manual de Padres/Maestros.
Cada estudiante y padre/guardián legal debe tener sus cuadernos electrónicos y
aplicaciones aprobado e instalado por el/la asistente Director(a) de Colonial Christian
School. Una cita se debe hacer con suficiente tiempo mediante la oficina de la escuela
para tener esto hecho antes del comienzo del próximo año escolar.
Cada aplicación que es admitida
tiene que ser registrada
inmediatamente por el/la Asistente Director(a) de Colonial Christian
School. Cada aplicación admitida antes de asistir, o antes de empezar el próximo año ,
debe ser registrada la primera semana de la escuela o tan pronto el/ella es aceptada en
Colonial Christian School. Cada estudiante que es encontrado que no tenga una
aplicación registrada, o se considere la aplicación inapropiada , contenido , o medios de
comunicación por el propósito y la misión de Colonial Christian School ,estará en
desobediencia directa ,y estarán sujetos a una acción disciplinaria por la administracion
de Colonial Christian School. Si la aplicación se considera inapropiada, que es el
derecho exclusivo del administrador determinar , debe ser eliminado del dispositivo
antes de que el dispositivo vuelva a la escuela. Estos son dispositivos educativos, y
mientras se esten usando por otros propósitos en otro entorno (entretenimiento en
el hogar, etc.), todo contenido y aplicaciones deben ser consistentes con las normas de
Colonial Christian School. Iniciales_____
Todas las contraseñas relevantes relacionadas con el dispositivo, su contenido ,y las
aplicaciones serán registradas con el/la Asistente Director(a).

Acuerdo
Estudiante
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con el uso de la tecnología de Colonial Christian
School. Además entiendo y acepto cualquier violación y regulaciones y póliza en el acuerdo que
es poco ético y puede resultar en revocación de mis privilegios, acción disciplinaria de la
escuela (hasta expulsión ), y/o las acciones legales correspondientes.
_________________________
Nombre del Estudiante (Escrito)

_________________________
Firma del Estudiante

_____________
Fecha

PADRE O GUARDIAN LEGAL
Como el padre o guardián legal de este estudiante , he leído el acuerdo de uso de la tecnología
de Colonial Christian School. Entiendo que este acceso es diseñado para propósitos educativos.
Yo reconozco que es imposible para Colonial Christian School restringir el accesso a todo
material controversial, no voy a ser responsable a Colonial Christian School por el material
adquirido ilegalmente en la red inalámbrica de la escuela. Entiendo que si mi hijo(a) comete
cualquier violación descrita en este acuerdo sus privilegios pueden ser revocados y acción
disciplinaria puede tomarse .Además, acepto, toda responsabilidad por supervisión y cuando el
uso del dispositivo electrónico de mi hijo(a) no esté en acorde con el entorno de la escuela.
Yo voy a apoyar a la escuela vigilando el contenido del dispositivo de mi
hijo(a) de manera frecuente (por lo menos semanal.)
*Si mi hijo(a) viola en cada aspecto de este acuerdo, Yo entiendo que
Colonial Christian School confiscará el dispositivo y que yo personalmente
debo recogerlo directamente de un administrador (ver nota abajo ) con mi
hijo(a) presente para discutir la violación . Esto se debe hacer en el mismo
día, para que el estudiante tenga acceso a su cuadernos por la tarde.
*Si una segunda violación ocurre, Yo entiendo que el dispositivo sera
confiscado y permanecerá en la escuela por 45 dias (un cuarto de semestre),
y mi hijo(a) no será permitido a usarlo en cualquier capacidad. Estoy de
acuerdo a pagar la cuota de $190 por el reemplazo del libro de papel, tan
claramente mi hijo(a) no podra asistir la escuela por 45 dias sin sus libros.
*Si mi hijo(a) tiene una tercera violación, Yo estoy de acuerdo que mi hijo(a)
perderá todos los privilegios de los libros por el resto del año escolar y el
dispositivo confiscado permanecera en Colonial Christian School y sera
regresado el último dia del año escolar a las 12 de la tarde.

____________________________
Firma de el Padre/Guardian Legal

_________________
Fecha

____________________________
Firma de la Madre/Guardian Legal

_________________
Fecha

Si el padre y hijo(a) necesita recoger el dispositivo confiscado del administrador, tendrán que esperar
hacer una reunión y esperar una determinación final . Tal reunión pre-programada no sera
interrumpida en orden para que el padre recoja el dispositivo confiscado.La consecuencia
(inconveniencia) sera experimentado por el estudiante que violó la poliza (y desafortunadamente su
padre) y no la persona quien había hecho su cita. Esta es otra razón por la cual discutir la
importancia adhiriéndose a cada aspecto del acuerdo con su hijo(a).

