Política de Uso Aceptable de Dispositivos Electrónicos de Gruver ISD

Proporcionar a los estudiantes con dispositivos electrónicos en un ambiente de clase ofrece una
oportunidad para mejorar cada estudiante ' experiencia general de aprendizaje s. La utilización de múltiples
tipos de dispositivos en Gruver ISD ofrece a los estudiantes el acceso a aprender en un 21 st atmósfera
siglo. Este aprendizaje personalizado también reduce la brecha digital entre los estudiantes y promueve el uso
responsable de las tecnologías en constante cambio de la actualidad.
Todos los dispositivos siguen siendo propiedad de Gruver ISD y están sujetos a las mismas pautas de
uso aceptable que todos los demás materiales académicos de Gruver ISD. Todas las aplicaciones
(aplicaciones), archivos y documentos almacenados en los dispositivos o la cuenta en la nube del alumno son
propiedad de Gruver ISD. Gruver ISD se reserva el derecho de confiscar y buscar el dispositivo asignado a un
estudiante y la cuenta en la nube para garantizar el cumplimiento de la Política de uso aceptable. Los
estudiantes que infrinjan la Política de uso aceptable pueden estar sujetos a, entre otros:acción disciplinaria,
recuperación, confiscación o eliminación de contenido. En caso de recuperación o confiscación, la finalización
de todo el trabajo de clase sigue siendo responsabilidad del estudiante. Gruver ISD no es responsable de la
pérdida financiera de ningún archivo personal que se elimine.
Todos los dispositivos están sujetos a monitoreo de rutina por parte de maestros, administradores y el
personal de tecnología. Si se viola la Política de uso aceptable, el dispositivo se puede bloquear, borrar o
confiscar de forma remota.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
•

Cuidado de dispositivos :
o La pantalla del dispositivo está hecha de vidrio y, por lo tanto, está sujeta a grietas y roturas si
se usa incorrectamente. Nunca deje caer ni coloque objetos pesados (libros, computadoras
portátiles, mochilas, etc.) encima del dispositivo.
o Solo se debe usar un paño suave para limpiar la superficie de un dispositivo.
o Está prohibido dañar el dispositivo, incluida la etiqueta de identificación de GISD.
o No coloque pegatinas o diseños de ningún tipo (marcador, tinta, Sharpie, etc.) en el dispositivo.
o Para prolongar la vida útil de la batería, los estudiantes siempre deben apagar y asegurar un
dispositivo después de completar el trabajo.

•

Protección y mantenimiento de dispositivos como herramientas académicas:
o El mal funcionamiento o los problemas técnicos no son excusas aceptables para no completar
una tarea a menos que no existan otros medios para completarla.
o El trabajo completado en el dispositivo debe enviarse de acuerdo con las instrucciones del
maestro y guardarse para disponibilidad posterior .
o El volumen debe permanecer en silencio a menos que los auriculares estén conectados y / o se
obtenga el permiso del maestro.
o Si se encuentra un dispositivo desatendido, se debe entregar al miembro del personal docente /
personal más cercano.

•

Dispositivos perdidos, dañados o robados:
o Si un dispositivo se pierde, se lo roban o se daña , se debe notificar de inmediato
al departamento de oficina y tecnología del director .
o Los dispositivos perdidos que no se pueden recuperar pueden borrarse de forma remota.
o El estudiante es responsable del costo total de reemplazo de un dispositivo perdido, robado o
dañado.
o Los dispositivos fuera de los estuches de protección emitidos por la escuela no están protegidos
por el Acuerdo de seguro de GISD

USOS PROHIBIDOS
•

Acceso a materiales inapropiados:
o Todos los materiales en el dispositivo deben cumplir con los valores y la misión de Gruver ISD.
o Los estudiantes deben cumplir con los mismos usos prohibidos que el laboratorio de
computadoras y computadoras portátiles.
o Los estudiantes no pueden enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos,
profanos, amenazantes, pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.

•

Actividades ilegales:
o Uso de Internet, cuentas de correo electrónico, etc. de la escuela para obtener ganancias
financieras o comerciales o cualquier actividad ilegal.

•

Cámaras:
o Los estudiantes deben usar su buen juicio y seguir las reglas de conducta predefinidas
de Gruver ISD al usar la cámara.
o El estudiante acepta que la cámara no se utilizará para tomar fotografías o videos inapropiados,
ilícitos o sexualmente explícitos, ni se utilizará para avergonzar a nadie de ninguna manera.
o Cualquier uso de la cámara en los baños o en los vestuarios, independientemente de la
intención, se considerará una violación grave.
o El uso de la cámara y el micrófono está estrictamente prohibido en el aula y los pasillos a
menos que el maestro otorgue permiso.

•

Uso indebido de contraseñas / acceso no autorizado:
o Los estudiantes deben proteger con contraseña su dispositivo para evitar que otros estudiantes
hagan un mal uso de su dispositivo.
o Si se sospecha una violación de la privacidad, el usuario debe notificar al departamento de
tecnología de inmediato.
o Cualquier estudiante atrapado tratando de obtener acceso a las cuentas, archivos o datos de
otro estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias.

•

Uso malicioso / Vandalismo:
o Cualquier intento de destruir hardware, software o datos estará sujeto a medidas
disciplinarias .

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA COMPUTADORA, RED E INTERNET
Gruver ISD se complace en poner a disposición de los estudiantes acceso a la red escolar y a
Internet. Para que podamos continuar haciendo que la red de computadoras y el acceso a Internet estén
disponibles, todos los estudiantes deben asumir la responsabilidad del uso apropiado y legal de este
recurso. Los estudiantes deben comprender que el mal uso de la red e Internet por parte de un estudiante
puede poner en peligro la capacidad de todos los estudiantes para disfrutar de dicho acceso. Si bien los
maestros y el personal harán esfuerzos razonables para supervisar el uso de los estudiantes de la red e
Internet, deben tener la cooperación de los estudiantes para ejercer y promover el uso responsable de este
recurso.
A continuación se enumeran las disposiciones de su acuerdo con respecto a la red informática y el uso
de Internet. Si algún usuario viola esta política y acuerdo, el acceso del estudiante será denegado y él / ella
puede estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales.
• Acceso estudiantil:
o Un estudiante que presente una política y un acuerdo debidamente firmados a la escuela y siga
la política a la que acordó se le permitirá el acceso a la red de Gruver ISD e Internet.
o Se les pedirá a los estudiantes que firmen una nueva política y acuerdo cada año durante el cual
son estudiantes en Gruver ISD antes de que tengan acceso a la red e Internet.
PAUTAS
Se informa a todos los usuarios y sus padres / tutores que el acceso a la red electrónica puede incluir el
potencial de acceso a material inapropiado para alumnos en edad escolar. GISD proporciona acceso filtrado a
Internet, pero no puede evitar todo el tráfico no autorizado. Cada usuario debe asumir la responsabilidad de
su / su uso de la red informática y i nternet y utilizar el buen juicio cuando se accede a Internet.
•

La correspondencia electrónica en las computadoras de Gruver ISD solo se permite a través de las
cuentas proporcionadas por Gruver ISD de acuerdo con las pautas del maestro. Toda otra
correspondencia está prohibida . Esto incluye, pero no se limita a: salas de chat, cuentas de correo
electrónico personales, mensajes instantáneos, blogs o cualquier forma de correspondencia
informática de los estudiantes.

•

Los siguientes usos también están prohibidos:
o o ofrecer para la venta o el uso de cualquier dispositivo que esté prohibido por el Manual del
Estudiante de Gruver ISD ;
o ver , transmitir o descargar materiales inapropiados o materiales que codifican a otros para
violar la ley;
o intruding en el NE de la escuela twork o el ordenador de los demás;

o
o
o
o

o
o
o

cargar cualquier programa o archivo, como, entre otros : archivos MP3, videos, malware,
spyware o virus en computadoras o directorios de usuarios;
juego / reproducción de música;
usar servidores proxy para evitar el filtro web del distrito;
c uso ommercial:
▪ Los estudiantes no pueden vender, comprar ni ofertar por nada en Internet.
▪ Los estudiantes no pueden suministrar información privada sobre ellos mismos, sus
familiares u otros , incluidos, entre otros : números de tarjetas de crédito, números de
seguro social , direcciones privadas, etc.
c conectar una computadora portátil personal u otro dispositivo a la red de Gruver ISD sin
permiso;
compartir contraseñas;
o emitida DVD escuela ólo / CD se pueden utilizar en los ordenadores ISD Gruver .

INTIMIDAD
El acceso a la red e Internet se proporciona como una herramienta para su educación. Gruver ISD se
reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar en cualquier momento y sin
previo aviso cualquier uso y acceso a Internet y toda la información transmitida o recibida en relación con
dicho uso. Toda esa información será propiedad de Gruver ISD y ningún usuario tendrá expectativas de
privacidad con respecto a dichos materiales.
INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
El uso del estudiante de la red interna del distrito, Internet, computadoras y cualquier dispositivo es un
privilegio, no un derecho. Un ny usuario que viole esta política y viola este acuerdo va a recibir un mínimo de
dos semanas de suspensión de la red de la escuela. Cualquier segunda infracción dará como resultado la
finalización del uso del equipo informático, la red, Internet y el dispositivo por el resto del año.

** RETURN ESTE FORMULARIO **
Todos los estudiantes DEBEN leer y firmar a continuación:

He leído, entiendo y acepto cumplir con los términos de la Política de uso aceptable del
dispositivo anterior y la Política de uso aceptable de computadoras, redes e Internet. Estoy de
acuerdo en que, de acuerdo con el espíritu y la filosofía de Gruver ISD, en última instancia es
mi responsabilidad para tomar buenas decisiones cuando utilizo dispositivos, computadoras, la
red informática, y la i nternet. Si cometo una violación o mal uso de mi acceso a la red
informática de Gruver ISD y a Internet , entiendo y acepto que mi privilegio de acceso puede
ser revocado y se pueden tomar medidas disciplinarias en mi contra.

____________________________________________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

____________________________________________

_______________

Firma del estudiante

Fecha

** RETURN ESTE FORMULARIO **
Acuerdo de padre / tutor

Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído, entiendo y acepto que mi hijo o pupilo deberá cumplir
con los términos de la Política de uso aceptable de dispositivos de Gruver ISD y la Política de uso aceptable de
computadoras, redes e Internet para el acceso del estudiante a la red informática de la escuela e
Internet. Entiendo que el acceso se proporciona a los estudiantes solo con fines educativos. Sin embargo,
entiendo que es imposible que la escuela restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controvertidos
y entiendo la responsabilidad de mi hijo de cumplir con ambas políticas. Por lo tanto, estoy firmando esta
política y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a Gruver ISD contra todos los reclamos, daños,
pérdidas y costos de cualquier tipo que puedan resultar del uso que hace mi hijo de su acceso a dichas redes o
su violación de la política anterior Además, en el caso de dispositivos perdidos, robados o dañados, acepto la
responsabilidad del costo total de reemplazo del dispositivo. Reemplazar costo de dispositivo
electrónico es de aproximadamente $ 300.00 de 0, cable y cargador costo de
$ 25.00, y protectora cubierta costo de $ 30.00.

Por la presente, doy permiso a _____________________ (en letra de imprenta) para usar los dispositivos y la
cuenta aprobada por el edificio para acceder a la red informática e Internet.

________________________________
Nombre del padre / tutor (por favor escriba claramente)

_______________________________

_________________

Firma del padre / tutor

Fecha

