
 

 

 

El distrito escolar de La Joya ISD está tratando de fomentar el uso de la tecnología como una forma de 

mejorar la misión para preparar e inspirar nuestros estudiantes para obtener éxito de toda la vida por 

medio de enseñarles destrezas, conocimientos, y el comportamiento que los estudiantes van a 

necesitar para ser unos ciudadanos responsables en nuestra comunidad. Como aprendices del siglo 

21, los estudiantes aprenden colaboran, crean y piensan de diferentes formas a través de un día 

escolar. La excelencia en la educación requiere que la tecnología sea integrada por medio del 

programa de educación. En un esfuerzo para aumentar el acceso a las habilidades del siglo 21, LJISD 

ha hecho un objetivo para ofrecerles a los estudiantes de séptimo año tener la accesibilidad de su 

aprendizaje por medio del Technology Lending Grant iPad Program. El uso individual de la tecnología 

es una forma de autorizar a los estudiantes a aumentar su potencial y a prepararlos para la Universidad 

y para sus carreras. 
 

Componentes del Technology Lending Grant iPad Program incluyen: 
 Los estudiantes serán educados sobre la ciudadanía digital y comportamientos adecuados en la red. 

Vamos a repasar las reglas de seguridad cibernéticas con los estudiantes frecuentemente durante el año 

escolar, y se les ofrecerá recordatorios y reforzamiento sobre el comportamiento apropiado en la red. 

 iPads disponibles (llevar a casa) para estudiantes de séptimo grado en las ocho escuelas intermedias 

para impactar el aprendizaje personalizado y garantizar que los estudiantes aprendan los conocimientos 

y las habilidades en el currículo requerido. Los iPads deben devolverse el siguiente día escolar al maestro 

de la clase de escritura que emitió el iPad al estudiante; 

 Los estudiantes de séptimo grado tendrán acceso a estas herramientas digitales en la clase de escritura 

durante el día para completar las tareas y los proyectos; 

 Los iPads se usarán para la instrucción con un enfoque en las habilidades de lectura y escritura durante 

el día escolar; 

 El uso de los iPads permitirá a los estudiantes mejorar sus habilidades de aplicación de tecnología en 

preparación para las pruebas estatales de TELPAS y STAAR; 

 Se espera que los estudiantes se adhieran al Código de Conducta de Estudiante, Manual de estudiante, 

Política de uso aceptable, Póliza de la mesa directiva, y las leyes Federales y Estatales. 

 Es la responsabilidad del estudiante en cuidar todo el equipo diariamente y asegurarse de que esté en 

un lugar seguro. Cualquier problema técnico o mecánico con la tableta se tendrá que reportar con una 

persona de la escuela.  Este equipo es y será siendo propiedad del Distrito de La Joya y es sujeto de 

inspección. 
 

Responsabilidades del estudiante 

La tableta es una arma muy importante para el aprendizaje y es solamente para uso educacional. 

Para poder llevarse la tableta a casa todos los días, los estudiantes deben de aceptar las siguientes 

responsabilidades: 
 Yo honraré los valores de mi familia cada vez que use la tableta. 

 Yo presentaré buen comportamiento como ciudadano digital. 

 Yo traeré la tableta cargada diariamente a la escuela. 

 Yo trataré apropiadamente a mi tableta y reportaré cualquier problema técnico o mecánico. 

 Yo no desarmaré cualquier parte de la tableta o trataré de arreglarla. 

 Yo haré un esfuerzo para asegurarme que la tableta la cual le pertenece al Distrito de La Joya no le 

pase nada, no sea pierda o sea robada mientras está en mi posesión. 

 Yo no quitaré o modificaré las etiquetas de identificación o del inventario que se han puesto en la 

tableta. 

 Yo no pondré calcomanías, etiquetas o cualquier marca a la tableta, cargador o estuche. 

 Yo no destrozaré la tableta, estuche y el cargador de ninguna forma. 

 Yo no compartiré ninguna información personal con nadie sobre la red. 

 Yo estoy de acuerdo en usar la tableta apropiadamente y tener comunicación responsablemente. 

 Yo le reportaré inmediatamente a mi maestro/a o administrador de la escuela si tuve acceso a una 

página o contenido inapropiado.  
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 Yo tendré la información de mis cuentas y contraseñas seguros y no compartiré está información con mis 

compañeros. 

 Yo no trataré de agregar, borrar, tener acceso o modificar otras cuentas en la tableta. 

 Yo no intercambiaré la tableta que se me asignó con otro estudiante. La tableta estará siempre en mi 

posesión. 

 Yo no cambiaré la configuración que la escuela le ha programado a mi tableta. Yo no hare “jailbreak” 

mi tableta o la tableta asignada a alguien más.  

 Yo no modificaré las aplicaciones, programas o archivos que tiene la tableta.  

 Yo no tomaré ninguna medida que pueda interferir con la red de La Joya ISD. 

 Yo regresaré la tableta funcionando y en buenas condiciones en dado caso que me expulsen o me den 

de baja de la escuela.  

 Yo leeré y repasaré el contrato de Sentido Común de la Red con mis padres o guardianes. 

 
Las responsabilidades de padres/guardianes 

Su hijo (a) tendrá la oportunidad de recibir un iPad como parte del Technology Lending Grant – 7th 

Grade iPad Program del Distrito de La Joya para mejorar y personalizar su educación este año 

escolar. Es esencial que las siguientes reglas se sigan para asegurarnos de que el método sea seguro, 

eficiente para el uso de esta tableta.  
 Yo supervisaré el uso de la tableta de mi hijo/a en casa. 

 Yo discutiré nuestros valores familiares y las expectativas sobre el uso de la Internet y correos electrónicos 

en la casa y supervisaré el uso de la Internet y correo electrónico de mi hijo/a. 

 Yo me aseguraré que mi hijo/a reporte cualquier problema técnico o mecánico al personal de la 

escuela. 

 Yo no desarmaré ninguna parte de la tableta o la trataré de arreglar. 

 Yo me aseguraré que mi hijo/a entienda las Responsabilidades del estudiante mencionadas en este 

contrato. 

 Yo entiendo que el iPad se regresará a la escuela cuando se le pida a mi hijo/a después de haber dado 

de baja o expulsado, o simplemente por mal comportamiento y el personal de la escuela siente que es 

necesario que se regrese la tableta.  

 Yo llenaré la forma de daños y perdidas a la tableta antes de que se le entregue la tableta a mi hijo/a. 

 Yo leeré y repasaré el contrato de Sentido Común de la Red con mi hijo/a. 
 

Deducible por perdidas/ daños 
Entendemos que debemos de pagar $50.00 dólares como deducible en caso de que se pierda o se 

dañe la tableta que se le prestó al estudiante. (Según se considere apropiado y en espera del 

resultado de una investigación. 

 
 Nosotros decidimos participar en el proyecto de LJISD, Project INSPIRE iPad Program. Aceptamos 

los términos del Contrato del Acuerdo del Préstamo y aceptamos la responsabilidad de la tableta 

que le pertenece al Distrito de La Joya. Entendemos todas las pólizas, procedimientos y obligaciones 

que se mencionan. 
 

Artículos repartidos a los estudiantes/padres 
 Apple iPad  (tableta) con STM DUX Case  (estuche) 

 Apple Charger  (cargador marca Apple)    y    Apple USB Cable  (Cable USB marca Apple) 

 

___________________________________ ______________________________ _______________ 

Nombre del estudiante              Firma del estudiante Fecha 

____________________________________ ______________________________ _______________ 

Nombre del padre/guardian Firma del padre/guardian Fecha 
 

IMPORTANTE: 
El maestro/a de escritura del alumno emitirá el iPad a los alumnos para que el alumno lo utilice en 

casa.   El estudiante debe devolver el iPad al maestro/a de escritura el siguiente día escolar antes del 

primer período. 



 

 

 

 

 
 

El Distrito de La Joya  reconoce que con esta implementación del Technology Lending Grant 

– 7th Grade iPad Program hay una necesidad de proteger lo que se invirtió en las tabletas por 

medio del Distrito y por los padres y estudiantes. Este documento muestra las opciones de 

protección para daños y pérdida de la tableta.  

 

Esta forma debe de ser llenada antes de que se le entregue una tableta a su hijo/a. 

 

Cobertura de seguro 
 Cobertura Apple Care  ha sido comprada por el Distrito de La Joya para la tableta. 

 El servicio extenso y cobertura de soporte por tres años desde la fecha que se compró.  

 Cobertura de reparación para la tableta y su batería, incluyendo cobertura hasta dos 

incidentes de daños accidentales, cada uno por $50.00 dólares. 

 

Remplazo de robo o perdida de la tableta 

 Pérdida o robo de la tableta debe de ser reportado inmediatamente a algún 

administrador de la escuela. Estudiantes/padres van a ser responsables por la cuota de 

robo o daño a la tableta (valor de $299.00) (Según se considere apropiado y en espera 

del resultado de una investigación)  por algún administrador y por el Departamento de 

Policía. 

 Apple Care no cubrirá la pérdida o robo del estuche o cargador de la tableta. 

Estudiantes/ padres van a ser responsables por el costo completo para reemplazar 

esos artículos en caso de que el daño fuera intencional y ha sido determinado por 

algún administrador de la escuela (Según se considere apropiado y en espera del 

resultado de una investigación).  
o Cuota de deducible por pérdida o reemplazar la pantalla de la tableta es $50.00 

o Cuota de reemplazo para el estuche de la tableta es $34.95 

o Cuota de reemplazo  para el cargador de la tableta  es $19.00 (debe de ser un 

producto Apple) 

o Cuota para reemplazar el costo del cable USB ES DE $19.00 (debe de ser un producto 

Apple) 

o Cuota para reemplazar toda la tableta $299.00 (si es perdido por el estudiante) 

 En caso de robo, vandalismo o cualquier otro tipo de acción, los padres y el estudiante 

deberá hacer un reporte de policía o de bomberos. Una copia de tal reporte se le 

entregará a la Directora de la escuela 
 

 

_____________________________________ ________________________________ ________________ 

Nombre del estudiante Firma del estudiante Fecha 

__________________________ ___________________________ _______________ 

Numero de Identificación  Fecha de nacimiento Grado 

_____________________________________ ________________________________ ________________ 

Nombre de padre/guardian Firma de padre/guardian Fecha 
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