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Manchester City Schools Digital 1: 1 Initiative: El enfoque de la Digital 1: 1 Initiative en
Manchester City Schools es proporcionar herramientas y recursos al alumno del siglo XXI. La
excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre a la perfección en todo el
programa educativo. Los dispositivos proporcionan una forma sencilla y portátil de gestionar la
información y permiten a los estudiantes un acceso constante a las oportunidades de
aprendizaje. El uso individual de dispositivos es una forma de capacitar a los estudiantes para
que maximicen su máximo potencial y los prepare para la universidad y el lugar de trabajo.

El aprendizaje resulta de la interacción dinámica continua entre estudiantes, educadores,
padres y la comunidad extendida. La inmersión tecnológica no disminuye el papel vital del
profesor. Al contrario, transforma al docente de director de aprendizaje a facilitador de
aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje efectivos con dispositivos digitales integran la
tecnología en el plan de estudios en cualquier momento y en cualquier lugar.

La información contenida en este documento se aplica a todos los dispositivos utilizados
en las escuelas de la ciudad de Manchester. Los maestros pueden establecer requisitos
adicionales para su uso en su salón de clases.

Manchester City Schools se reserva el derecho de actualizar la información de este
documento con la aprobación de la Junta.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

La Junta de Educación de Manchester City no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad,
sexo, discapacidad, religión, credo o edad en sus programas y actividades. La siguiente persona ha
sido designada para atender consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: Dr. Joey
Vaughn, Director de Escuelas, 215 E. Fort St. Manchester, TN 37355 (931) 728-2316.
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1. RECIBIR SU DISPOSITIVO Y CHECK-IN

1.1 Dispositivo Lossalida

dispositivos dese distribuirán al comienzo de la escuela durante la orientación requerida del
dispositivo. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver el Acuerdo de uso del dispositivo
digital y la Política de uso aceptable para los documentos de recursos tecnológicos antes de que el
dispositivo pueda ser entregado a su hijo.

1.2 Registro de dispositivos Los

dispositivos se devolverán a una hora programada que será determinada por la administración de la
escuela. El dispositivo y los accesorios deben devolverse a la mesa de ayuda en condiciones
satisfactorias.

El estudiante será responsable de cualquier daño al dispositivo, estuche y accesorios, de acuerdo
con este manual y el Acuerdo de Uso Digital 1: 1 de las Escuelas de la Ciudad de Manchester. Al
estudiante se le podría cobrar una tarifa por las reparaciones necesarias, que no exceda el costo de
reemplazo del dispositivo.

Los estudiantes que cancelen la inscripción en las Escuelas de la Ciudad de Manchester por
cualquier motivo deben devolver su dispositivo antes de la fecha de terminación. Un estudiante que
no devuelva el dispositivo al final del año escolar o al terminar la inscripción en las Escuelas de la
Ciudad de Manchester estará sujeto a un proceso penal y / o responsabilidad civil. Las
calificaciones, expedientes académicos y diplomas se conservarán hasta que el dispositivo se
devuelva satisfactoriamente y se paguen todas las tarifas. Si no devuelve el dispositivo, se
presentará un informe de robo ante el Departamento de Policía de Manchester.

2. CUIDADO DE SU DISPOSITIVO

Los estudiantes son responsables del cuidado general del dispositivo que la escuela les ha
proporcionado. Cualquier dispositivo que se rompa o no funcione correctamente debe llevarse a la
mesa de ayuda para una evaluación del equipo.

2.1 Precauciones generales



El dispositivo digital es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán este manual, el
Acuerdo de uso digital 1: 1 y la Política de uso aceptable de las escuelas de la ciudad de
Manchester para los recursos tecnológicos.

● Los cables y los cables deben insertarse con cuidado en el dispositivo para evitar daños.
● Los dispositivos y estuches deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo,

pegatinas o etiquetas que no sean propiedad de las Escuelas de la Ciudad de Manchester.
● Los dispositivos no deben exponerse a temperaturas y / o condiciones extremas.
● Los dispositivos nunca deben dejarse en un casillero sin llave, en un automóvil sin llave o

en un área sin supervisión.
● Los estudiantes son responsables de mantener la batería de su dispositivo cargada para la

escuela todos los días.

2.2 Cuidado del dispositivo y estuche / dispositivos de transporte

Los estuches protectores provistos con los dispositivos tienen suficiente acolchado para proteger
los dispositivos del tratamiento normal y proporcionar un medio adecuado para transportar el
dispositivo dentro de la escuela. Se deben seguir las siguientes pautas:

● Los estuches de dispositivos proporcionados por el distrito escolar no deben ser retirados
por los estudiantes en ningún momento.

● Los estuches de dispositivos proporcionados por el distrito escolar deben devolverse solo
con el uso normal.

● Los dispositivos y estuches no se pueden alterar (es decir, pegatinas, dibujos, escritura,
etiquetas o remoción de partes).

2.3 Cuidado de la pantalla

La pantalla del dispositivo y la pantalla de la carcasa protectora pueden dañarse si se someten a un
trato brusco. Las pantallas son particularmente sensibles a los daños causados   por una presión
excesiva en la pantalla.

● No se apoye en la parte superior del dispositivo.
● No coloque nada encima o cerca del dispositivo que pueda ejercer presión sobre la pantalla.
● Limpie la pantalla de la carcasa protectora con un paño multifibra suave y sin pelusa.
● No golpee el dispositivo contra casilleros, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya

que eventualmente romperá la pantalla protectora y / o la pantalla del dispositivo.

3. USO DE SU DISPOSITIVO EN LA ESCUELA

Los dispositivos digitales están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Además de las
expectativas de los maestros sobre el uso del dispositivo, se puede acceder a los mensajes,
anuncios, calendarios y horarios de la escuela usando el dispositivo. Los estudiantes deben ser
responsables de traer su dispositivo a todas las clases, a menos que su maestro les indique
específicamente que no lo hagan.



3.1 Dispositivosen casa

que se dejanSi los estudiantes dejan su dispositivo en casa, ellos son responsables de completar el
trabajo del curso como si tuvieran su dispositivo presente. Si un estudiante deja repetidamente su
dispositivo en casa, pueden ocurrir acciones disciplinarias y / o remoción del dispositivo.

3.2 Dispositivo en reparación Los

dispositivos en préstamo pueden ser entregados a los estudiantes cuando dejan sus dispositivos
para su reparación en la Mesa de Ayuda. Puede haber una demora en la obtención de un dispositivo
si la escuela no tiene suficiente dinero para prestar.

3.3 Carga de la batería de su dispositivo Los

dispositivos deben traerse a la escuela todos los días en una condición completamente cargada. Los
estudiantes deben cargar sus dispositivos cada noche. Si un estudiante habitualmente no trae su
dispositivo a la escuela cargado, pueden ocurrir acciones disciplinarias y / o el retiro del
dispositivo.

3.4 Pantalla de bloqueo / pantalla de inicio / fotos de fondo de pantalla

No se pueden utilizar medios inapropiados como pantalla de inicio y foto de fondo de pantalla.

La presencia de pistolas, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,
símbolos o imágenes relacionados con pandillas resultará en acciones disciplinarias de acuerdo con
el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Manchester.

3.5 Sonido, música, juegos o programas

Manchester City Schools no se hace responsable de los materiales perdidos, por lo tanto, se sugiere
que los estudiantes tengan una copia de seguridad de cualquier trabajo y no instalen ninguna
aplicación paga.

El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el permiso del maestro
con fines educativos.

Los estudiantes serán responsables de proporcionar sus propios auriculares.

A los estudiantes se les puede permitir instalar aplicaciones (música, juegos, etc.) en su dispositivo
asignado. Las aplicaciones y los materiales de Manchester City Schools son prioritarios. Si las
aplicaciones instaladas (música, juegos, etc.) se convierten en una distracción y / o si el espacio de
almacenamiento se convierte en un problema, Manchester City Schools se reserva el derecho de
eliminar datos y / o borrar el dispositivo.

3.6 Acceso a Internet desde el hogar Los



estudiantes pueden conectarse a redes inalámbricas en sus dispositivos. Esto les ayudará con el uso
del dispositivo en casa.

Las escuelas de la ciudad de Manchester filtrarán los dispositivos fuera de nuestra red. Los
estudiantes iniciarán sesión automáticamente en el filtro web de Internet en cada sesión fuera de la
red de la escuela. Los padres aún deben usar la discreción al permitir que los estudiantes tengan
acceso a Internet fuera de nuestra red

4. ADMINISTRAR SUS ARCHIVOS Y GUARDAR SU TRABAJO

4.1 Guardar o hacer una copia de seguridad de su trabajo

Se recomienda que los estudiantes guarden una copia de su trabajo en otro lugar como Edmodo,
Google Drive, etc. para fines de respaldo. Los estudiantes también pueden enviarse por correo
electrónico una copia de su trabajo para su copia de seguridad. Es responsabilidad del estudiante
asegurarse de que el trabajo no se pierda debido a fallas mecánicas o eliminación accidental. El
mal funcionamiento del dispositivo no es una excusa aceptable para no enviar trabajo.

4.2 Conectividad de red y servicios de red

Manchester City Schools no garantiza que la red estará en funcionamiento el 100% del tiempo. En
el raro caso de que la red no funcione, el Distrito Escolar de Manchester City no será responsable
de la pérdida o la falta de datos.

El uso de cualquier información obtenida a través de la red de Manchester City Schools es bajo su
propio riesgo. Las Escuelas de la Ciudad de Manchester niegan específicamente cualquier
responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de sus servicios de
red.

5. SOFTWARE EN DISPOSITIVOS

5.1 Software instalado originalmente

Manchester City Schools ha instalado software y aplicaciones específicos necesarios para el trabajo
escolar. El software / las aplicaciones instaladas originalmente por Manchester City Schools deben
permanecer en el dispositivo en condiciones de uso y ser fácilmente accesibles en todo momento.
Se realizarán comprobaciones periódicas de los dispositivos para garantizar que los estudiantes no
hayan eliminado las aplicaciones necesarias.

5.2 Medidas de seguridad y



protección Las escuelas de la ciudad de Manchester han instalado medidas de seguridad en cada
dispositivo para la seguridad de los estudiantes y la seguridad del dispositivo. Estas medidas de
seguridad no deben eliminarse ni modificarse. Si los estudiantes eliminan o alteran las medidas de
seguridad, los estudiantes estarán sujetos a acciones disciplinarias que incluyen, entre otras, la
restricción de aplicaciones, la remoción del dispositivo y cualquier acción disciplinaria adicional
según el Código de Conducta Estudiantil.

5.3 Inspección

Los dispositivos de los estudiantes serán monitoreados de manera rutinaria en línea y / o
inspeccionados físicamente en cualquier momento sin previo aviso.

5.4 Procedimiento para reinstalar el software

Si surgen dificultades técnicas o se detecta software ilegal o inapropiado, el dispositivo se
restaurará desde la copia de seguridad. La escuela no acepta responsabilidad por la pérdida de
software o documentos eliminados debido a un reformateo y una nueva imagen.

5.5 Actualizaciones de software Las

versiones actualizadas de software / aplicaciones con licencia están disponibles de vez en cuando.
Es posible que se requiera que los estudiantes revisen sus dispositivos para actualizaciones
periódicas y sincronización; sin embargo, se anima a los estudiantes a actualizar en casa.

6. RESPONSABILIDADES Y DISCIPLINA

El uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de la Ciudad de Manchester es un
privilegio, no un derecho. El privilegio de utilizar los recursos tecnológicos proporcionados por el
Distrito Escolar de la Ciudad de Manchester no es transferible ni extensible por los estudiantes a
personas o grupos fuera del distrito y termina cuando un estudiante ya no está inscrito en las
Escuelas de la Ciudad de Manchester. Este manual se proporciona para que todos los usuarios sean
conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y legal de un recurso
tecnológico de las Escuelas de la Ciudad de Manchester. Si una persona viola la Política de uso
aceptable de recursos tecnológicos de las Escuelas de la Ciudad de Manchester, cualquier parte de
este manual y / o Acuerdo de uso del dispositivo, se pueden cancelar los privilegios, se puede
negar el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar y se aplicará la acción disciplinaria
apropiada. se aplicado. El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Manchester City
se aplicará a las infracciones de los estudiantes. Las violaciones pueden resultar en una acción
disciplinaria que puede incluir la suspensión / expulsión de los estudiantes. Cuando corresponda,
las agencias de aplicación de la ley pueden estar involucradas.



6.1 Responsabilidades de los padres / tutores

● Hable con su hijo sobre los valores y estándares que debe seguir en el uso de Internet, tal
como lo hace en el uso de todas las fuentes de información de los medios, como la
televisión, los teléfonos, las películas y la radio. .

● Supervise la actividad en el dispositivo y las cuentas de su hijo.
● Notifique a la administración de la escuela lo antes posible si el dispositivo se pierde o es

robado.

6.2 Responsabilidades del estudiante

● Usar los dispositivos de manera responsable y ética.
● Obedezca las reglas de la escuela sobre el comportamiento y la comunicación que se

aplican a los dispositivos.
● Usar todos los recursos tecnológicos de manera apropiada para no dañar el equipo escolar.

Este daño incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de demoras, no
entregas, entregas incorrectas o interrupciones del servicio causadas por la negligencia,
errores u omisiones de los propios estudiantes.

● Ayude a las Escuelas de la Ciudad de Manchester a proteger el dispositivo comunicándose
con un administrador sobre cualquier problema de seguridad que pueda encontrar.

● Los estudiantes siempre deben apagar y asegurar su dispositivo después de que terminen de
trabajar para proteger su trabajo, información y preservar la vida de la batería.

● Si un estudiante recibe un correo electrónico que contiene un lenguaje inapropiado o
abusivo o si el tema es cuestionable, se le pide que notifique a un maestro o administrador
de la escuela.

● Devuelva su dispositivo a la mesa de ayuda a una hora programada que será determinada
por la administración de la escuela. Los estudiantes que se gradúen antes de tiempo, se
retiren, sean expulsados   o cancelen su inscripción en las Escuelas de la Ciudad de
Manchester por cualquier otro motivo deben devolver su dispositivo en la fecha de
terminación.

● Notifique a la administración de la escuela lo antes posible si el dispositivo se pierde o es
robado.

6.3 Actividades de los estudiantes estrictamente prohibidas:

● En ningún momento un estudiante debe registrar a nadie (estudiante, maestro, padre,
presentador, etc.) sin el permiso de todas las partes involucradas. Hacerlo será considerado
una ofensa según el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de
Manchester. Además, debe obtener el permiso de todas las partes involucradas antes de
publicar contenido. Los estudiantes deben ejercer su buen juicio al usar la cámara y el
micrófono del dispositivo.

● Instalación o transmisión ilegal de materiales con derechos de autor.



● Cualquier acción que viole la Política de uso aceptable existente para los recursos
tecnológicos, la política de la Junta Escolar o la ley pública.

● Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos, amenazantes,
pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.

● Uso de sitios que venden trabajos terminados, informes de libros y otras formas de trabajo
de los estudiantes.

● Uso de discos de datos externos o archivos adjuntos externos sin la aprobación previa de la
administración.

● Eliminar el software y las aplicaciones instaladas por las escuelas de Manchester City,
restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada o eliminar las medidas de
seguridad, es decir, perfiles, contraseñas, etc. instaladas por las escuelas de Manchester
City.

● Descarga de aplicaciones inapropiadas.
● Spamming: por ejemplo, envío de correos electrónicos masivos o inapropiados.
● Obtener acceso a las cuentas, archivos y / o datos de otros estudiantes.
● Uso de las cuentas de Internet / correo electrónico de la escuela para obtener ganancias

financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal.
● Los estudiantes no pueden dar información personal, por ningún motivo, a través de

Internet.
● Participación en fraude con tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de

comportamiento ilegal.
● Vandalismo y / o jailbreak del dispositivo, incluido, entre otros, cualquier intento malicioso

de dañar o destruir hardware, software o datos, la carga o creación de virus informáticos o
programas informáticos que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y / o dañar o
eliminar No se permitirán componentes de software y hardware del equipo escolar.

● Transmisión o acceso a materiales que sean obscenos, ofensivos, amenazantes o que tengan
la intención de acosar o degradar a otros, es decir, ciberacoso.

● Omitir el filtro web de las escuelas de la ciudad de Manchester a través de un proxy web o
por cualquier otro medio.

● Eliminación de la etiqueta de identificación del dispositivo y el código de barras.

6.4 Propiedad legal

● Cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de
licencia.

● La ignorancia de la ley no es inmunidad. Si no está seguro, pregúntele a un maestro o
padre.

● El plagio es una violación del Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas de la
Ciudad de Manchester. Dé crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean citadas o
resumidas. Esto incluye todas las formas de medios en Internet, como gráficos, películas,
música y texto.

● El uso o posesión de software de piratería está estrictamente prohibido y los infractores
estarán sujetos a las medidas disciplinarias definidas en el Código de conducta estudiantil
de las escuelas de la ciudad de Manchester. La violación de la ley estatal o federal aplicable



resultará en un proceso penal o una acción disciplinaria por parte del Distrito Escolar de la
Ciudad de Manchester.

6.5 Disciplina del estudiante

Si un estudiante viola cualquier parte de la Política de uso aceptable de los recursos tecnológicos
de la Manchester City School, este manual y / o el Acuerdo de uso del dispositivo, se pueden
aplicar las siguientes medidas disciplinarias junto con el Código de conducta del estudiante:

● Suspensión de Internet Privilegios,privilegios
● suspensión de losde la App Store,
● registro obligatorio y salida del dispositivo desde la mesa de ayuda y / o
● pérdida del dispositivo por un período de tiempo determinado por la administración de la

escuela.

7. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SU DISPOSITIVO

7.1 Identificación

del dispositivo Los dispositivos de los estudiantes serán etiquetados / grabados de la manera
especificada por la escuela. Los dispositivos pueden identificarse de las siguientes maneras:

● Número de serie
● Código de barras, etiqueta de nombre y grabado de las Escuelas de la Ciudad de

Manchester.
● Software de administración / seguimiento

7.2 Almacenamiento de su dispositivo

Cuando los estudiantes no estén usando sus dispositivos, el dispositivo debe guardarse en sus
casilleros cerrados con llave. No se debe colocar nada encima del dispositivo cuando se guarde en
el casillero. Se anima a los estudiantes a llevar sus dispositivos a casa todos los días después de la
escuela, independientemente de si los necesitan o no. Los dispositivos no deben guardarse en el
vehículo de un estudiante en la escuela o en casa.

7.3 Dispositivossupervisión

dejados en áreas sinBajo ninguna circunstancia deben dejarse dispositivos en áreas sin supervisión.
Las áreas sin supervisión incluyen los terrenos de la escuela y el campus, el comedor, el laboratorio
de computación, los vestuarios, la biblioteca, los salones de clases sin llave, los vestidores y los



pasillos. Cualquier dispositivo que se deje en estas áreas corre el riesgo de ser robado. Si se
encuentra un dispositivo en un área no supervisada, será llevado a la mesa de ayuda o la oficina de
la escuela y se pueden tomar medidas disciplinarias.

8. COSTOS ASOCIADOS CON EL USO DEL DISPOSITIVO

8.1 Uso y reparaciones del dispositivo

No habrá ningún cargo asociado con el uso del dispositivo del estudiante.

Tarifa por daños: La primera vez que ocurra un daño, las escuelas de la ciudad de Manchester
absorberán el costo de reparación. La segunda vez que ocurra un daño, el estudiante será
responsable por el monto total de la reparación. Si el dispositivo se pierde o es robado, los
estudiantes son responsables del costo total de reemplazo. (Nota: en este momento, el valor total de
un dispositivo, estuche y sus accesorios es de $ 296.50). Cuando se devuelven los dispositivos, se
evaluarán los daños y se les puede cobrar a los estudiantes por cualquier daño al dispositivo,
estuche, cable y / o cargador.

Los estudiantes serán responsables de TODOS los daños a sus dispositivos, incluidos, entre otros,
pantallas rotas, piezas de plástico agrietadas, inoperancia, etc. Si el costo de reparación excede el
costo de compra de un dispositivo nuevo, el estudiante pagará el reemplazo completo. valor. Los
estudiantes serán responsables del costo de reemplazo real de los artículos perdidos como estuches,
cables, cargadores, etc.

8.2 Distribución del dispositivo

Antes de que los estudiantes reciban un dispositivo, los padres deben:

● Junto con su hijo, firmar y devolver el Acuerdo de uso del dispositivo y el política de uso
de los recursos tecnológicos

● asistir a la orientación del dispositivo requerido con su hijo



favor porescriba

toda la información sobre
MANCHESTER CITY

ESCUELAS estudiante / padre
DIGITAL uSO dE

dISPOSITIVOS ACUERDO

de serie / activos Número

Nombre del estudiante:

Apellido Nombre Grado

Nombre del padre:
Apellido Nombre Número de licencia de conducir

Dirección:

Teléfono de casa: Trabajo
Teléfono:

Celular:

Términos:
1. He leído y acepto cumplir en todo momento con la Política de uso aceptable de recursos tecnológicos del Distrito Escolar de la Ciudad de

Manchester, este manual Digital 1: 1 y el Acuerdo de uso digital 1: 1. Cualquier incumplimiento puede rescindir mis derechos de posesión, con
vigencia inmediata, y el sistema escolar puede recuperar el dispositivo y sus accesorios.

2. Acepto pagar cualquier cargo por daños si corresponde.
3. Acepto practicar la ciudadanía digital y las redes sociales responsables.
4. Entiendo que mi dispositivo será monitoreado de manera rutinaria en línea y / o inspeccionado físicamente en cualquier momento sin previo

aviso.

Título:
El título legal del dispositivo digital y sus accesorios está a nombre de las escuelas de la ciudad de Manchester y permanecerá así en todo momento. Mi
derecho de posesión y uso está limitado y condicionado a mi cumplimiento total y completo de este Acuerdo de uso digital 1: 1 y la Política de uso
aceptable de los recursos tecnológicos.

Recuperación:
Si no cumplo oportuna y completamente con todos los términos de este Acuerdo, incluida la devolución oportuna del dispositivo y sus accesorios,
el sistema escolar tendrá derecho a declararme en incumplimiento y venir a mi lugar de residencia u otra ubicación. del dispositivo y sus
accesorios, para tomar posesión del dispositivo y sus accesorios. Si no devuelve el dispositivo, se presentará un informe de robo ante el
Departamento de Policía de Manchester.

FIRMAS:

Padre / tutor Fecha Estudiante Fecha

* 2021 Costo de reemplazo: Reemplazo de Chromebook $ 268, Estuche protector $ 29.95, Bloque de carga $ 55.99, Pantalla
$ 56.95

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
La Junta de Educación de Manchester City no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad origen, sexo, discapacidad, religión,
credo o edad en sus programas y actividades. La siguiente persona ha sido designada para atender consultas sobre las políticas de no
discriminación: Dr. Joey Vaughn, Director of Schools, 215 E. Fort St, Manchester, TN 37355 (931) 728-2316


