
Acuerdo de usuario de computadora portátil para estudiantes 
de PISD 2022-2023 
 

OBJETIVO: 

El Distrito Escolar Independiente de Presidio (PISD) proporciona a todos los estudiantes acceso a 
Internet, recursos de red, así como computadoras portátiles en los niveles de grado designados, 
para promover el rendimiento y brindar diversas oportunidades durante la experiencia educativa. 
Esta política proporciona pautas e información sobre las limitaciones que la escuela impone al uso 
de estos recursos. Además de esta política, el uso de cualquier computadora de la escuela, 
incluidas las computadoras portátiles, también requiere que los estudiantes cumplan con la Política 
de Dispositivos Electrónicos y Recursos Tecnológicos (Todos los Niveles de Grado) de Presidio ISD 
establecida en el Manual del Estudiante. Se pueden agregar reglas adicionales según sea 
necesario y se convertirán en parte de esta política. 

 

TÉRMINOS DEL USO REQUERIDO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INTERNET 

Específicamente, el estudiante se adherirá a estas pautas cada vez que se use Internet en el hogar 
y en la escuela: 

 

1. Hará que el dispositivo esté disponible para inspección por parte de un administrador o 
maestro a pedido de cualquier mensaje o archivo enviado o recibido en cualquier ubicación 
de Internet. Los archivos almacenados y la información a la que se accede, descargar o 
transferir con tecnología propiedad del distrito no son privados. 
 

2. Utilizará un lenguaje apropiado en todas las comunicaciones evitando blasfemias, 
obscenidades y lenguaje ofensivo o inflamatorio. El acoso cibernético, como ataques 
personales y / o amenazas a / contra cualquier persona que se haga mientras usa la 
tecnología propiedad del distrito para acceder a Internet o las redes escolares locales, debe 
informarse al personal escolar responsable. Deben seguirse las reglas de la "etiqueta de la 
red" comportándose de una manera responsable, ética y educada. 
 

3. Nunca revelará información de identificación, archivos o comunicaciones a otros a través de 
correo electrónico o publicación en Internet. 
 

4. No intentará acceder a redes y otras tecnologías más allá del punto de acceso autorizado. 
Esto incluye los intentos de usar la cuenta y / o contraseña de otra persona. 
 

5. No compartirá contraseñas ni intentará descubrirlas. Compartir una contraseña puede hacer 
que el usuario principal sea responsable si surgen problemas con su uso y está sujeto a 
medidas disciplinarias. 
 

6. No descargará ni instalará programas, archivos o juegos potencialmente dañinos de Internet 
u otras fuentes en ninguna tecnología propiedad del distrito. Esto incluye la introducción 
intencional de virus informáticos y otro software malintencionado. 



 
7. No manipulará el hardware o software de la computadora, no participará en la entrada no 

autorizada a las computadoras, no dañará o destruirá la computadora / archivos de la 
computadora. El daño a las computadoras puede resultar en cargos criminales. 
 

8. No intentará anular, omitir o cambiar de otro modo el software de filtrado de Internet u otras 
configuraciones de red. 
 

9. No hará uso de materiales ni intentará ubicar materiales que sean inaceptables en un 
entorno escolar. Esto incluye, entre otros, imágenes, sonidos, música, lenguaje, videos u 
otros materiales pornográficos, obscenos, gráficamente violentos o vulgares. El criterio de 
aceptabilidad se demuestra en los tipos de material que los administradores, maestros y el 
centro de medios de la escuela ponen a disposición de los estudiantes. Específicamente, 
todas las tecnologías propiedad del distrito deben estar libres en todo momento de cualquier 
imagen, sonido, música, lenguaje, video u otros materiales (archivos) pornográficos, 
obscenos, gráficamente violentos o vulgares. 
 

10. Mantendrá la computadora portátil segura y libre de daños. Siga estas pautas generales: 
 

• No preste su computadora portátil o cargador ni cables. 
• No deje la computadora portátil en el vehículo. 
• No deje su computadora portátil desatendida. 
• No coma ni beba mientras usa la computadora portátil ni tenga alimentos o bebidas 

cerca de la computadora portátil. 
• No permita mascotas cerca de su computadora portátil. 
• No coloque la computadora portátil en el piso o en áreas para sentarse como sofás o 

sillas. 
• No deje la computadora portátil cerca de los bordes de una mesa o escritorio. 
• No apile objetos encima de su computadora portátil. 
• No deje la computadora portátil al aire libre ni la use cerca de agua como una 

piscina. 
• No registre el portátil como equipaje en el aeropuerto. 
• No coloque pegatines o etiquetas directamente sobre la superfice de la computadora 

portátil. 
 

11. Usted es financieramente responsable por el equipo entregado: 
 

• Si pierde la computadora portátil o el adaptador de corriente, se espera que pague el 
costo total de reemplazo por el equipo perdido. 

• La mayoría de las reparaciones al equipo emitido serán pagadas en su totalidad por 
PISD. Sin embargo, si la Administración de PISD considera que el daño causado al 
equipo fue malintencionado o intencional, se le cobrará por la reparación. 

• Las tarifas se actualizarán anualmente y se publicarán en la sección de Tecnología 
del sitio web del distrito. https://presidio-isd.net 

 

 

 



12. Transporte o traslado de su computadora portátil: 
 

• Los estudiantes deben transportar las computadoras portátiles con cuidado y se 
espera que proporcionen mochilas para la computadora portátil que se les 
proporcionó. Las computadoras portátiles deben estar en una mochila protegida 
mientras están en tránsito hacia y desde. Como mínimo, las mochilas deben estar 
acolchadas y deben tener al menos dos correas de hombro de una pulgada. No se 
autoriza el uso de bolsas y mochilas con cordones para transportar computadoras 
portátiles. 

• Las tapas de las computadoras portátiles siempre deben estar cerradas y bien 
aseguradas mientras se mueven. 

• Nunca mueva una computadora portátil levantándola de la pantalla. Siempre apoye 
una computadora portátil desde la parte inferior. 

• No coloque nada en su mochila que presione contra la cubierta del portátil. 
 

13. En última instancia, usted es responsable de realizar una copia de seguridad de todos los 
archivos personales. Google Drive está disponible para almacenar todo su trabajo 
académico. 
 

14. Puede encontrar una Política detallada sobre dispositivos electrónicos y recursos 
tecnológicos en el Manual de políticas de la Junta en el sitio web del Distrito Escolar 
Independiente de Presidio para su revisión. Se requiere que los estudiantes comprendan y 
cumplan con esta política. El incumplimiento podría resultar en una acción disciplinaria. 
 

Al firmar esta política, acepta cumplir con las condiciones enumeradas anteriormente y asumir la 
responsabilidad del cuidado y uso adecuado de la tecnología de PISD, incluida la copia de 
seguridad personal de los datos personales. PISD no es responsable de ninguna pérdida resultante 
de retrasos, no entregas, entregas perdidas, datos perdidos o interrupciones del servicio causadas 
por errores del usuario, omisiones o razones fuera del control del distrito. La información obtenida a 
través de Internet y otras fuentes utilizando tecnologías de PISD no está garantizada en cuanto a su 
precisión o calidad. Entiendo que si no cumplo con todos los términos de estas pautas y las 
Políticas de dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos; Es posible que se niegue la futura 
accesibilidad a Internet y otros medios electrónicos. Además, puedo estar sujeto a medidas 
disciplinarias o tarifas descritas en el Manual del estudiante de PISD y, si corresponde, mi 
computadora portátil puede ser retirada del mercado. Al firmar, doy permiso para que la escuela 
permita que mi hijo reciba una computadora portátil en las condiciones establecidas anteriormente. 

 

Firma de los padres: ________________________________________ 

 

Fecha: ___________________________________________________ 


