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Manchester Cesoy Schools Digital 1:1 InItiative: The focus of the Digital 1:1 InItiative
Yon the Manchester Cesoy Schools is to Provide tOols Und Recursoss to the 21st Centustedy
learner. ExCeLlEnce in eDuGatoion reQuires TecHnology to be MarmlEssly integTasad
throughouT the educatioNal ProGram. The Dispositivos Provide a simple Und portAble way
to manage infOmEnion and aLlows Students ConStant Accesos to lOídoning oPpOrtOnuities.
The iNdiviDuaL use of Dispositivos is a way to emPower stUdents to mAximize télir Full
potentiaL and to prepAre them for CoLlege and the workplCae.
Aprendering results from ee continuous dynamic interactionm mong students,
educators, parents, and ee extended community. Technology immersion does not
diminish the vitall lee of the teacher. To the contrary, it transfoms the teacher
froma director of learning toa facilitator of learning. Effective teaching and l earn
earningg gith dispositivos digitales integrates technoloi niy nto to t he curriculum
anytime, anyplaa ce ..
The infomation withhin this documenta pplies to all devices used in the Manchester
City Schools. Teachers may set additionalrequ is ir l requirement f or usei n ther c lassroom.
Manchester City Schools reserves the raight o update informatiion in iis
documen with Board approval.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
La Junta de Educación de Manchester City no discrimina por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, discapacidad, religión, credo o edad en sus programas y actividades. La siguiente
persona ha sido designada para manejar consultas sobre 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. R ECEIVING SU
EN

DISPOSITIVO Y DISPOSITIVO CHECK-

1. 1 Dispositivo Checck-out
Devices se distribuirán al inicio de la escuela durante la orientación del dispositivo requerido. Los
padres y los tachuelasdeben firmar y devolver el Acuerdo de uso del dispositivo digital y la Política
de uso aceptable para los documentos de res nuestras especificacionesde tecnologíaantes de que el
dispositivo pueda ser emitido a su hijo.

1. 2 Dispositivo Check-en
Los dispositivos serán devueltos a una hora programada para ser determinados por la
administración de la escuela. El dispositivo y los accesorios deben devolverse al servicio de
asistencia en condiciones satisfactorias.
El estudiante será responsablede cualquier daño al dispositivo,estuche yaccesorios, de acuerdo con
este manual y el Acuerdo de uso de Manchester City Schools Digital 1:1. Al estudiante se le
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podría cobrar una tarifa por cualquier reparación necesaria, no exceder el costo de reemplazo del
dispositivo..
Los estudiantes que terminan la inscripción en las Escuelas de Manchester City por cualquier
motivo deben devolver su dispositivo antes de la fecha de terminación. Un sementalque no
devuelva el dispositivo al final del año escolar o al finalizar la inscripción en las Escuelas del
Ayuntamiento de Manchester estará sujeto a un proceso penal y/o responsabilidad civil. Las
calificaciones, transcripciones y diplo mas se mantendrán hasta que el dispositivo se devuelva
satisfactoriamente y se paguen todas las tarifas. Si no se devuelve el dispositivo, se presentará un
informe de robo ante el Departamento de Policía de Manchester.

2. TAK ING CUIDADO DE SU

DISPOSITIVO

Los estudiantes son responsables del cuidado general del dispositivo que tienen abejan emitido
porla escuela. Cualquier dispositivo que esté roto o que no funcione correctamente debe ser
llevado al servicio de asistencia para una evaluación del equipo.

2. 1 General Precautions
El dispositivo digital es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguiráneste manual, el
Acuerdo de UsoDigital 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 cuidadosamente en el dispositivo para evitar
daños.
Los dispositivos y estuches deben permanecer libres de escritura, dibujo, pegatinas o
etiquetas que no sean propiedad de las Escuelas del Manchester City.
Los dispositivos no deben estar expuestos a temperaturas y/o condiciones extremas.
Los dispositivos nunca deben dejarse en un casillero desbloqueado, un coche desbloqueado
o cualquier área no supervisada.
Los estudiantes sonresistentes por mantener labatería de su dispositivocargada para la
escuela todos los días.

2. 2 D i s p o s i t i v o s Csony

Case /

Carrying Dispositivos

Las cajas protectoras provistas de dispositivos tienen un acolchado decientes suficientespara
proteger los dispositivos del tratamiento normal y proporcionan un medio adecuado para
transportar el dispositivo dentro de la escuela. Se deben seguir las siguientes directrices:
•
•
•

Los casos de dispositivos proporcionados por el distrito escolar no deben ser eliminados
por los estudiantes en ningún momento.
Los estuches de dispositivos suministrados por el distrito escolar deben ser devueltos con
un desgaste normal.
Los dispositivos y los casos no pueden ser alterados (es decir, pegatinas, dibujos, escritura,
etiquetas o eliminación de piezas).
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2. 3 Pantalla Care
La pantalla del dispositivo y la pantalla de la carcasa protectora pueden dañarse si se someten a un
tratamiento brusca. Las pantallas son particularmente sensibles a los daños causados por la presión
excesiva en la pantalla.
•
•
•
•

No se apoye en la parte superior del dispositivo..
No coloquenada encima o cerca del dispositivo que pueda ejercer presión sobre la pantalla.
Limpie la pantalla protectora con un paño suave, libre de pelusas y multifibra.
No golpee el dispositivo contra taquillas, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya
que eventualmente romperá lapantalla protective y / o la pantalla del dispositivo.

3. U SING SU

DISPOSITIVO EN SCHOOL

Los dispositivos digitales están diseñados para su uso en la escuela todos los días. Además de las
expectativas del profesor para el uso del dispositivo, se puede acceder a los mensajes escolares, los
anuncios, los calendarios ylas programaciones smediante el dispositivo. Los estudiantes deben ser
responsables de llevar su dispositivo a todas las clases, a menos que se le indique específicamente
que su maestro lo indique.

3. 1 Dispositivos Left at Home
Si los estudiantes dejan su dispositivo en casa, son responsables de que el trabajo del curso
secompleted como si tuvieran su dispositivo presente. Si un sementaldeja repetidamente su
dispositivo en casa, pueden ocurrir acciones disciplinarias y/o la eliminación del dispositivo.

3. 2 Dispositivo Undergoing Repair
Los dispositivos de préstamo se pueden emitir a los estudiantes cuando dejan sus dispositivos
para su reparación en el servicio de asistencia. Puedeser un retraso en la obtención de un
dispositivo en caso de que la escuela no tenga suficiente para prestar.

3. 3 Charging Your Bateador del dispositivo y
Los dispositivos deben ser llevados a la escuela cada día en una condición completamente cargada.
Los estudiantes deben cargar sus dispositivos cada noche. Si un estudiante rutinariamente no lleva
su dispositivo a la escuela acusado, pueden ocurrir acciones disciplinarias y /o remoción del
dispositivo.

3. 4 Lock Pantalla/Home Screen/Wallpaper photos
Los medios inapropiados no se pueden utilizar como una pantalla de inicio y una foto de fondo de
pantalla.
La presencia de armas, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,
símbolos o imágenes relacionadas con pandillas resultará en acciones disciplinarias según el
Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de Manchester City.
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3.5 Sonido, Música, Juegos o Programas
Manchester City Schools no es responsable de ningún material perdido, por lo tanto, se sugiere que
los estudiantes tengan una copia de seguridad de cualquier trabajo y no instalen ninguna aplicación
de pago.
El sonido debe silenciarse en todo momento a menos que se obtenga permiso del maestro con fines
didácticos.
Los estudiantes serán responsables de proporcionar sus propios auriculares.
Los estudiantes pueden instalar aplicaciones (música, juegos, etc.) en su dispositivoasignado. 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 Home Internet Access
Los estudiantes pueden conectarse a redes inalámbricas en sus dispositivos. Esto les ayudará con
el uso del dispositivo mientras están en casa.
Manchester City Schools filtrará los dispositivos fuera de nuestra red. Los estudiantes se
registrarán automáticamente en el filtro web de Internet en cada sesión fuera de la red escolar.
Los padres todavía deben usar la discreción al permitir que los estudiantes tenganacceso interno
fuera de nuestrared

4. MANAGING SU FILESY

SAVING SU

WORK

4. 1 Sav ing or Back ing Up Yoyour Work
Se recomienda que los alumnos guarden una copia de su trabajo en otra ubicación como Edmodo,
Google Drive, etc. para fines de copia de seguridad. Los estudiantes también pueden enviar una
copia de su trabajo por correo electrónico para obtener una copia de seguridad. Es responsabilidad
del estudiante asegurarse de que el trabajo no se pierda debido a fallas mecánicas o eliminación
accidental. Las averías del dispositivo no son una excusa aceptable para no enviar trabajo.

4. 2 Network Connectivity a nd Network Services
Manchester City Schools no garantiza que la red esté funcionando el 100% del tiempo. En el raro
caso de que la red esté deprimió, el Distrito Escolar de Manchester City no será responsable de los
datos perdidos o perdidos.
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El uso de cualquier información obtenida a través de la red de Manchester City Schools es bajo su
propio riesgo. Las Escuelas de Manchester City niegan específicamente cualquier responsabilidad
por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios de red.

5. SOFTWESTÁNEN

DISPOSITIVOS

5. 1 Originally Installed Softwware
Manchester City Schools ha instalado software y aplicaciones específicas necesarias para el trabajo
escolar. El software/aplicaciones instalado originalmente por Manchester City Schools debe
permanecer en el dispositivo en condiciones utilizables y ser fácilmente accesible en todo
momento. Se realizarán comprobaciones periódicas de los dispositivos para asegurarse de que los
alumnos no han eliminado las aplicaciones necesarias.

5. 2 Sa fety a ndSec urity Measures
Manchester City Schools ha instalado medidas de seguridad en cada dispositivo para la seguridad
de los estudiantes y la seguridad de los dispositivos. 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 eliminación del dispositivo y cualquier acción disciplinaria adicional según el
Código de Conducta del Estudiante.

5. 3 Inspection
Los dispositivos de los estudiantes serán monitoreados rutinariamente en línea y/o inspeccionados
físicamente en cualquier momento sin previo aviso.

5. 4 Pr ocedure for einstalling Software
Si se producen dificultades técnicas o se detecta software ilegal y/o inapropiado, el dispositivo se
restaurará a partir de la copia de seguridad. La escuela no acepta la responsabilidad por la pérdida
de cualquier software o documentos eliminados debido a un reformateo y la nueva imagen.

5. 5 S oftwson Updates
Las versiones de actualización de software/aplicaciones con licencia están disponibles de vez en
cuando. Es posible que se deba a los estudiantes que revisen sus dispositivos para recibir
actualizaciones periódicas y sincronización; sin embargo, se recomienda a los estudiantes que
actualicen en casa.
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6. R ESPONSIBILITIESY

DISCIPLINE

El uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Manchester City es un privilegio, no un
derecho. El privilegio de usar los recursos tecnológicos proporcionados por el Distrito Escolar de
Manchester City no es transferible o extensible por los estudiantes a personas o grupos fuera del
distrito y termina cuando un estudiante ya no está inscrito en las Escuelas del Manchester City.
Este manual se proporciona para que todos los usuarios sean conscientes de las responsabilidades
asociadas con el uso eficiente, ético y lícito de un recurso tecnológico de Manchester City Schools.
Si una persona viola la Política de Uso Aceptable de las Escuelas de Manchester City para recursos
tecnológicos, cualquier parte de este manual y/o dispositivo Se puede rescindir los privilegios, se
puede cancelar el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar y se aplicará la acción
disciplinaria apropiada. El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Manchester City
se aplicará a las infracciones de los estudiantes. Las violaciones pueden resultar en medidas
disciplinarias hasta e incluyendo la suspensión/ expulsión para los estudiantes. Cuando sea
aplicable, las agencias de aplicación de la ley may están involucradas. be involved.

6. 1 Padre/ Guardian Responsibiiitiess
•

•
•

Hable con su hijo acerca de 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 de
comunicación, 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 tan pronto como sea posible si el dispositivo se
pierde o es robado.

6. 2 Stu dent Responsibilitie ss
•
•
•

•
•

•

Utilizar dispositivos de manera responsable y ética.
Obedezca las reglas escolares relativas al comportamiento y la comunicación que se aplican
a los dispositivos..
Utilizar 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 resultante de retrasos, no
entregas, entregas incorrectas o interrupciones del servicio causadas por negligencia,
errores u omisiones de los estudiantes.
Ayude a las escuelas de Manchester City a proteger el dispositivo poniéndose en contacto
con un administrador sobre cualquier problema de seguridad que pueda encontrar.
Los estudiantes siempre deben apagar y asegurar su dispositivo después de que hayan
terminado de trabajar para proteger su trabajo, información y preservar la duración de la
batería.
Si un estudiante debe recibir un correo electrónico que contenga un lenguaje inapropiado o
abusivo o si el tema es cuestionable, se le pide que notifique a un maestro o administrador
de la escuela.
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•

•

Devuelva su dispositivo al servicio de asistencia a la hora programada que determinará la
administración de la escuela. Los estudiantes que se gradúan temprano, se retiran, son
expulsados o terminan la inscripción en Manchester City Schools por cualquier otra razón
deben devolver su dispositivo en la fecha de terminación.
Notifique a la administración de la escuela tan pronto como sea posible si el dispositivo se
pierde o es robado.

6. 3 Stu dent ActivitiesStrictly Prohibited:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

En ningún momento un estudiante debe registrar a nadie (estudiante, maestro, padre,
presentador, etc.) sin el permiso de todas las partes involucradas. Para ello se considerará
una ofensa basada en el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Manchester
City. Además, debe obtener el permiso de todas las partes implicadas antes de publicar
contenido. Los estudiantes necesitan ejercer un buen juicio al usar la cámara del dispositivo
y el device micrófono.
Instalación o transmisión ilegal de materiales protegidos por derechos de autor.
Cualquier acción que viole la Política de Uso Aceptable existente para recursos
tecnológicos, política de la Junta Escolar o derecho público.
Enviar, acceder, subir, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos, amenazantes
pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.
Uso de sitios que venden documentos a término, informes de libros y otras formas de
trabajo estudiantil.
Uso de discos de datos externos o datos adjuntos externos sin la aprobación previa de la
administración.
Eliminar software y aplicaciones instaladas por las escuelas de Manchester City, restablecer
el dispositivo a la configuración predeterminada, o eliminar medidas de seguridad, es decir,
perfiles, códigos de acceso, etc. instalados por las escuelas del manchester.
Descarga de aplicaciones inapropiadas.
Spamming - por ejemplo, el envío de correos electrónicos masivos o inapropiados.
Obtener acceso a las cuentas, archivos y/o datos de otros estudiantes.
El uso 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 cualquier razón, a través de
Internet.
Participación en fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de
comportamiento ilegal.
No se permitirá el vandalismo y/o jailbreak del dispositivo, incluyendo, pero no limitado a
cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, la carga o
creación de virus informáticos o programas informáticos que puedan infiltrarse en sistemas
informáticos y/o dañar o eliminar componentes de software y hardware de equipos
escolares.
Transmisión o acceso a materiales obscenos, ofensivos, amenazantes o destinados a acosar
o degradar a otros, es decir, ciberacoso.
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•
•

Omitir el filtro web de las Escuelas del Ayuntamiento de Manchester a través de un proxy
web o por cualquier otro medio.
Eliminación de la etiqueta adhesiva de identificación del dispositivo y el código de barras.

6. 4 Pr legal opriety
•
•
•

•

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 Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad
de Manchester. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean cotizadas 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 medidas disciplinarias definidas en el Código de Conducta Estudiantil de
manchesters de las escuelas municipales. La violación de la ley estatal o federal aplicable
resultará en un proceso penal o una acción disciplinaria por parte del Distrito Escolar de
Manchester City.

6. 5 Stu dent Discipline
Si un estudiante viola cualquier parte de la Política de Uso Aceptable de la Escuela de la Ciudad de
Manchester para recursos tecnológicos, este manual y/o el Acuerdo de Uso del dispositivo, los
siguientes pasos disciplinarios se pueden aplicar junto con el Código de Conducta del Estudiante:
•
•
•
•

Suspensión de privilegios de Internet,
Suspensión de privilegios de App Store,
Se requiere check-in y check-out del dispositivo desde el Servicio de Ayuda, y / o
Pérdida del dispositivo durante un período de tiempo determinado por la administración de
la escuela.

7. PROT ECTING Y

STORING SU

DISPOSITIVO DEEVICE

7. 1 Device Identificaation
Los dispositivos de los estudiantes serán etiquetados/grabados de la manera especificada por la
escuela. Losevices D pueden identificarse de las siguientes maneras:
•
•

Número de serie
Código de barras, etiqueta de nombre y grabado de Manchester City Schools
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•

Software de software gestión/seguimiento

7. 2 St oring Yosu Device
Cuando los estudiantes no están utilizando sus dispositivos,el dispositivo debe almacenarse en sus
casilleros bloqueados. Nada debe colocarse en la parte superior del dispositivo,cuando se
almacena en elarmario. Se alienta a los estudiantes a llevar sus dispositivos a casa todos los días
después de la escuela, independientemente de si se necesitan o no. Losprincipiantes no deben
almacenarse en el vehículo de un estudiante en la escuela o en casa.

7. 3 Devices Left in Unsupervised Areas
En ningún caso los dispositivos deben dejarse en zonas no supervisadas. Las áreas no supervisadas
incluyen los terrenos de la escuela y el campus, el comedor, el laboratorio de computadoras, los
vestuarios, la biblioteca, las aulas desbloqueadas, los vestidores y los pasillos. Cualquier
dispositivo que quede en estas áreas está en peligro de ser robado. Si se encuentra un dispositivo
en un área no supervisada, se llevará al servicio de asistencia o a la oficina de la escuela y se
podrán tomar medidas disciplinarias.

8. CO STS A SSOCIENED WITH DEVICE USAGE
8. 1 Device Usagey

Repairs e

No habrá ningún cargo asociado con el uso del dispositivodelestudiante.
Tarifa de daño: La primera vez que se produzca el daño de Manchester City Schools absorberá el
costo de reparación. La segunda vez que se produzca el daño, el estudiante será responsable del
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,, caja y sus accesorios es de $265). Cuando se devuelven los dispositivos, se les
cobrará por daños y se podrá cobrar a los estudiantes cargos por cualquier daño al
dispositivo,estuche, cable y/o cargador.
Los estudiantes serán responsables de TODOS los daños a sus dispositivos, incluyendo, pero no
limitado a, pantallas rotas, piezas de plástico agrietadas, inoperabilidad, etc. Si el costo de
reparación excede el costo de la compra de un nuevo dispositivo, el estudiante pagará el valor total
de reemplazo. Los estudiantes serán responsables del costo real de reemplazo de artículos perdidos
como estuches, cables, cargadores, etc.

8. 2 Device Distributonon
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Antes de que los estudiantes sean emitidos un dispositivo,los padres deben:
•
•

Junto con su hijo, firme y devuelva el Acuerdo de Uso del dispositivo y la Política de Uso
Aceptable para los recursos tecnológicos
Asistir a la orientación del dispositivo requerida con su hijo
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Serial Number/Asset Number

Please PRINT
All nformation

ACUERDO DE USO DE DISPOSITIVOS
DIGITALES PARA ESTUDIANTES/PADRES DE
LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE
MANCHESTER
Student Name:
Last Name First Name Grado
Parent Name:
Last Name First Name Driver's License ?
Dirección:
Home Phone:

Terms:
1.

Teléfono de

Cell Phone:

trabajo :

He leído y acepto cumplir en todo momento con la Política de Uso Aceptable del Distrito de escuelas de Manchester City para recursos
tecnológicos, este manual Digital 1:1 y el Acuerdo de Uso Digital 1:1. Cualquier incumplimiento puede rescindir mis derechos de posesión,

2.
3.

con efecto inmediato, y elsistema school puede recuperar el dispositivo y sus accesorios.
Acepto pagar cualquier tarifa de daños si corresponde.
Estoy de acuerdo en practicar la ciudadanía digital y las redes sociales responsables.

4.

Entiendo que mi dispositivo será monitoreado rutinariamente en línea y / o físicamente inspeccionado en cualquier momento sin previo aviso. .

Title:
El título legal del Dispositivo Digital y sus accesorios está a nombre de Manchester City Schools y en todo momento lo seguirá siendo. Mi derecho de
posesión y uso se limita y condiciona a mi cumplimiento completo ycompleto
Uso Aceptable para recursos tecnológicos.

con este Acuerdo de Uso Digital1:1

y la Política de

Repossession:
Si no cumplimiento oportuna y plenamente con todos los términos de este Acuerdo, incluidoel retorno oportuno del dispositivo

y sus

accesorios, el sistema escolar tendrá derecho a declararme por defecto y acudir a mi lugar de residenciae, u otra ubicación del dispositivo
accesorios, para tomar posesión del dispositivo

y sus accesorios. Si no se devuelve el dispositivo,

y sus

se presentará un informe de robo ante el

Departamento de Policía deManchester.

SIGNATURES:
Padre/Guardian

Date

*2020 Costo de reemplazo : Dell Chromebook 11-3180
Ladrillo $49.99

Student

Fecha del Estudiante

y 3100 4 GB-$2 1010, Funda deprotección $29. 95, Cargando

Lenovo 100e $163.83, Cargando Ladrillo $27.95, Lenovo 300e $265.24, Cargando Brick-$27.95

NOICE OF NONDISCRIMINATION
La Junta de Educación de Manchester City no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, credo o
edad en sus programas y actividades. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas sobre 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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