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Manual de políticas y procedimientos de iPad 

 

Especificaciones del iPad 

• iPad de 5.ª, 6.ª o 7.ª generación 

• Cubo de carga y cable 

• Estuche protector rígido o de espuma  

 

Recibir su iPad 

 Se requerirá que los estudiantes y sus padres completen los siguientes pasos antes de 

que se asignen los iPads. 

• Asistir a una reunión de orientación antes que empiece el año escolar o reunirse con el 

director la escuela para discutir el uso aceptable. 

• Los estudiantes que deseen usar el iPad fuera de la propiedad escolar deberán pagar  

$25 tarifa de seguro y uso. (Se pueden encontrar más detalles en el "Acuerdo de préstamo 

de iPad").  

 Completar el formulario "Acuerdo de responsabilidades del iPad" 

• Formulario de política de uso aceptable 

• Formulario de seguro de garantía  

 

Uso de su iPad en la escuela 
Los iPads están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Los estudiantes son 

responsables de traer su IPad cargado a todas las clases. Cargue su iPad únicamente con el 

cargador asignado. 

 

Privacidad e Internet 

El correo electrónico se proporciona a cada estudiante solo con fines educativos. La única 

cuenta de correo electrónico que los estudiantes pueden acceder mientras usan un iPad 

proporcionada por la escuela es que ha sido asignada por OSD. Tenga en cuenta que los 

correos electrónicos enviados en dispositivos proporcionados por la escuela no son 

privados y pueden ser revisados en cualquier momento y sin previo aviso. 

 

Se aplicarán las siguientes reglas al usar una cuenta de correo electrónico: 

• Use lenguaje apropiado siempre. 

• No transmita lenguaje / material que sea profano, sexual, obsceno, abusivo u ofensivo a 

otros.  

• No envíe correos electrónicos masivos, cartas en cadena o spam. Los estudiantes deben 

mantener una alta integridad con respecto al contenido del correo electrónico. 

• El uso de "salas de chat" o aplicaciones de conferencias no se puede utilizar durante la clase 

sin permiso. 
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Administrar sus archivos 

Los estudiantes no podrán almacenar bibliotecas de música o fotos en sus iPads debido al 

límite de espacio. Con estas restricciones, las asignaciones, los trabajos de investigación y los 

tipos de documentos de procesamiento de texto en general no requieren archivos de gran 

tamaño, lo que permite mucho espacio para guardar este tipo de documentos. 

 

Software 

El software instalado originalmente por OSD debe permanecer en el iPad en condiciones de 

uso y ser fácilmente accesible en todo momento. 

 

Salvapantallas y fondos 

Solo se pueden usar fondos y protectores de pantalla apropiados para la escuela en los iPad. 

 

Sonidos 

• Los estudiantes deben tener audífonos / audífonos personales para escuchar el audio. 

• El sonido debe estar silenciado a menos que el maestro otorgue permiso para propósitos de 

instrucción. 

 

Dispositivos personales 

• No se permitirán dispositivos personales, como iPads, iPods o teléfonos inteligentes en 

nuestra red de estudiantes. 

 

Uso de su iPad en casa 
En el caso de que puedan llevarse un iPad a casa, se requiere que: 

• Se hayan firmado formularios de acuerdo 

• El estudiante haya mantenido el uso adecuado del iPad. 

 

Los estudiantes son responsables de su iPad en todo momento. Usted es responsable de 

cualquier pérdida o daño que ocurra cuando/si alguien más está usando su iPad asignado. Los 

iPads se filtrarán continuamente por contenido. 

 

Cuidado de su iPad y accesorios 
Se proporcionan iPads para mejorar aún más el rendimiento académico. Los estudiantes 

usarán los iPads responsable, segura y respetuosamente. Los estudiantes son responsables 

del cuidado general del iPad y accesorios que hayan sido expedidos por la escuela.    

 

Precauciones generales 

• Mantenga todos los líquidos alejados del iPad. Nunca coma ni beba mientras usa el iPad. 

• El iPad no debe colocarse sobre o debajo de elementos blandos, como mantas, almohadas o 

sofás cojines Esto puede hacer que el iPad se sobrecaliente y provocar daños físicos en la 

máquina. 

• Los cordones y cables deben insertarse con cuidado en el dispositivo para evitar daños. 
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• El iPad y la funda deben permanecerse libres de cualquier escritura, dibujo, alcamonías o 

etiquetas que no sean propiedad de OSD.  

• El iPad nunca debe dejarse sin supervisión. 

 

Cuidado de la pantalla 

• Para evitar dañar la pantalla, el iPad debe permanecer dentro de la funda protectora. 

• Nunca cierre el iPad con nada sobre el teclado, como lápices o cuadernos. 

• Si necesita que le limpien la pantalla, utilice un paño limpio y suave. Sin limpiadores de ningún 

tipo. 

 

Protección y almacenamiento de su iPad 

• El iPad siempre debe transportarse dentro de la funda protectora proporcionada por la 

escuela. 

• Proteja el iPad del calor y fríos extremos 

• Nunca se debe dejar el iPad en un automóvil 

• Si el iPad ha estado en temperaturas extremadamente frías o calientes, deje que alcance la 

temperatura ambiente antes de utilizarlo. 

• Cuando no utilice el iPad, guárdelo en un lugar seguro. 

• Nunca deben colocarse ni empacarse objetos pesados sobre el iPad 

 

Reparación de iPad y tarifas evaluadas 

• Si un iPad está dañado o funciona mal, se debe informar de inmediato para que puedan 

repararla. 

• Bajo ninguna circunstancia nadie más debe intentar reparar el iPad. Todas las reparaciones 

del iPad deben ser proporcionadas por OSD. 

• Si un iPad se pierde o es robado, se debe informar de inmediato a OSD, y la escuela lo 

informará a las autoridades correspondientes. 

• Se puede entregar un iPad “prestado” a un estudiante cuando deje su iPad para repararlo. Se 

espera que el estudiante devuelva el iPad prestado al final del día escolar. 

• Cada verano, todos los iPads serán inspeccionados para detectar daños que pudieran causar 

que no funcionen adecuadamente, o un daño físico importante que sea perceptible para alguien 

que mira el IPads a distancia. Los daños se evaluarán de acuerdo con el siguiente calendario: 

• Se puede evaluar un cargo máximo de $ 100 por el primer incidente de daño. Si hay 

incidentes adicionales de daños, se le aplicará al estudiante el costo total de la reparación y la 

pérdida del privilegio de usarla fuera de la escuela. En caso de robo o accidental 

rotura en el curso del uso educativo normal, la administración de OSD puede optar por remover 

los cargos. 

 

Suspensión del uso de iPad 
El uso de cualquier tecnología del Distrito es un privilegio y no un derecho. Se espera que los 

estudiantes usen su iPad de acuerdo con la política y los procedimientos de iPad 1:1  del 

distrito, y cualquiera de las leyes aplicables. Si no usa su iPad de manera adecuada, resultará 

en las siguientes consecuencias determinadas por la administración de OSD. 

Las siguientes acciones NO están permitidas en los iPads proporcionados por la escuela: 
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• Intentar omitir u omitir el filtro de Internet. 
• Acceder o intentar acceder a sitios de redes sociales y juegos de iPad sin el permiso 
específico de un miembro del personal docente o administrativo. 
• Alterar o desmontar físicamente un iPad de cualquier forma. 
• Acceder o intentar acceder a material inapropiado en Internet. 
• Dar su nombre de usuario y contraseña a otro estudiante para que los use 
 (Recuerde: ¡usted es responsable de todo lo que hagan con su cuenta!) 
Cualquiera de estas infracciones podría dar lugar a cualquiera de las siguientes situaciones o 
una combinación de ellas: 
• Eliminación de privilegios para llevar a casa. 
• Eliminación permanente de los privilegios de tecnología de la escuela. 
• Pago económico por daños. 
• Otras consecuencias que se consideren necesarias. 
• Se presentan cargos criminales contra el estudiante. 
 

Política de uso aceptable 
Los recursos de tecnología de la información de la escuela, incluyendo el correo electrónico y el 

acceso a Internet, se proporcionan con fines educativos. La adherencia a la siguiente política 

es necesaria para el acceso continuo a los recursos tecnológicos de la escuela: 

 

El personal / los estudiantes deben: 
 Respetar y proteger la privacidad de los demás. 

 Utilice solo cuentas asignadas. 

 No ver, usar ni copiar contraseñas, datos o redes para las que no estén autorizados. 

 No compartir información privada sobre otros o personal. 

 Respete y proteja la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los recursos 

electrónicos. 

 Observe todas las prácticas de seguridad de la red publicadas. 

 No iniciar sesión (autenticarse) en la red privada a menos que utilice dispositivos o 

servicios de propiedad del distrito o autorizados. 

 Informar los riesgos de seguridad o violaciones a un maestro o administrador. 

 No destruir ni dañar datos, redes u otros recursos que no les pertenezcan, sin el 

permiso claro del propietario. 

 Respete y proteja la propiedad intelectual de otros. 

 No infringir los derechos de autor (¡no realizar copias ilegales de música, juegos o 

películas!). 

 No plagiar. 

 Respete y practique los principios de comunidad. 

 Comuníquese solo de manera amable y respetuosa. 

 Reporte materiales amenazantes o incómodos a un maestro. 

 No acceder, transmitir, copiar o crear intencionalmente material que viole el código de 

conducta escolar (como mensajes pornográficos, amenazantes, groseros, 

discriminatorios o con la intención de acosar). 

 No acceder, transmitir, copiar o crear intencionalmente material que sea ilegal (como 

obscenidad, materiales robados o copias ilegales de obras con derechos de autor). 
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 • No utilizar los recursos para promover otros actos que sean delictivos o violen el 

código de conducta de la escuela. 

 No envíe spam, cartas en cadena u otros correos masivos no solicitados. 
 No comprar, vender, publicar o realizar negocios de otra manera, a menos que se 

apruebe como un proyecto escolar. 
 

El personal / los estudiantes pueden, si están de acuerdo con la 

política anterior: 
 Diseñar y publicar páginas web y otro material de los recursos escolares.  
 Usar responsablemente las redes sociales y los recursos de comunicación de Internet 

con el permiso de un maestro y dentro de las pautas establecidas anteriormente. 
 

Redes sociales: 
Los sitios y recursos de redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) se pueden utilizar en 

el aula solo con el permiso del maestro o administrador. En tales casos, se deben seguir ciertas 

pautas: 

 Siga las pautas de etiqueta del manual y el código de conducta de la escuela cuando 

publique en línea. Lo que es inapropiado en el salón de clases es inapropiado en línea. 

 No utilice la propiedad intelectual de otras personas, incluidas las imágenes, sin su 

permiso. Es una violación de la ley de derechos de autor copiar las palabras de otros sin 

la debida atribución. 

 Si encuentra material inapropiado, se siente amenazado o acosado, o encuentra 

material que viola el código de conducta de la escuela, notifique a un maestro o 

administrador de inmediato. 

 Toda la actividad en línea de los estudiantes que haga uso de equipos escolares o sitios 

web debe cumplir con la política del distrito. 

 

Consecuencias de la violación: 
❏ Las violaciones de estas reglas pueden resultar en una acción disciplinaria, incluida la 

pérdida de privilegios para usar los recursos de información de la tecnología de la 

escuela. 

 

Supervisión y seguimiento: 
Los administradores de la escuela, la red y sus empleados autorizados monitorean el uso de 

los recursos de tecnología de la información para ayudar a garantizar que los usos sean 

seguros y de conformidad con esta política. Los administradores se reservan el derecho de 

examinar, usar y compartir cualquier información que se encuentre en las redes de información 

de la escuela para promover la salud, la seguridad, la disciplina o la seguridad de cualquier 

estudiante u otra persona, o para proteger la propiedad. También pueden usar esta información 

en acciones disciplinarias y proporcionarán evidencia del delito a las autoridades. 
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He leído y acepto cumplir con la política de uso aceptable de OSD para el uso de 
Internet con un dispositivo proporcionado por la escuela. 
 

Firma del estudiante________________________________________Fecha_______________ 

 

Firma del padre__________________________________________Fecha________________ 

 

Padres: discuta estas pautas con su(s) estudiante(s) para asegurarse 
que comprendan la responsabilidad, no solo del cuidado y seguridad 
del equipo, sino del uso seguro de las fuentes en línea. 
 

Acuerdo de préstamo para iPad 
 
A su hijo se le ha prestado un iPad y una funda protectora para mejorar y personalizar su 
educación este año. Es esencial que se siga la Política de uso aceptable de OSD para 
garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y ético del dispositivo del distrito. 
 
Para que su hijo pueda usar el iPad en clase y llevárselo a casa, debe estar dispuesto a 
aceptar las siguientes responsabilidades y términos. Además, hay una tarifa de seguro anual 
de $30 a OSD. Esta tarifa es necesaria antes de que se le permita a su hijo llevar el dispositivo 
a casa. El estudiante debe usar el dispositivo únicamente en la escuela hasta que la tarifa se 
pague por completo. 
 
En casos de negligencia (pérdida o abuso) por parte del estudiante, se puede evaluar un cargo 
máximo de $ 100 por el primer incidente de daño. Si hay incidentes adicionales de daños, se le 
puede exigir al estudiante el costo total de la reparación y la pérdida del privilegio de retirar el 
dispositivo de la propiedad escolar. En el caso de robo o rotura accidental en el curso del uso 
educativo normal, la administración de OSD puede optar por retirar a los cargos. 
 

Responsabilidades y términos de los padres 

Como padre, yo:  
 

❏ Leo la política de uso aceptable y la discuto con mi hijo. 

❏ superviso el uso del iPad por parte de mi hijo en casa. 

❏ Me aseguro de que mi hijo cargue el iPad todas las noches y comience el día escolar con la 

batería completamente cargada. 

❏ Me aseguro de que mi hijo traiga el iPad a la escuela todos los días y lo mantenga bajo llave 

en su casillero cuando no lo use para una clase. 

❏ Discuto el uso apropiado de Internet y superviso el uso de Internet de mi hijo. 
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❏ no intento reparar el iPad. 

❏ informo cualquier problema o daño al iPad a un administrador de la escuela. 

❏ Informo la pérdida / robo del iPad a la escuela y a las autoridades correspondientes (policía) 

dentro de las 24 horas. 

❏ no cambio ni intento cambiar la configuración del software o hardware. 

❏ no elimino ninguna aplicación o certificado del iPad. 

❏ Me aseguro de que mi hijo solo use las cuentas asignadas por la escuela. 

❏ no altero ni elimino los certificados de administración de dispositivos de la escuela en ningún 

momento. 

❏ acepto permitir que la administración de la escuela y el cuerpo docente inspeccionen y 

examinen el dispositivo, las aplicaciones y el contenido en cualquier momento. 

❏ Estoy de acuerdo en asegurarme de que el iPad se devuelva a la escuela cuando se solicite 

y cuando mi hijo/hija salga de OSD. 

 

Responsabilidades y términos de los estudiantes 
 

Como estudiante, yo: 
 Leo la política de uso aceptable y la hablo con mi padre/tutor. 

 Cumplo con los términos de la Política de Uso Aceptable de OSD y las pautas del 

Distrito cada vez que uso el iPad, en casa o en la escuela. 

 Recargo el iPad todas las noches y comienzo el día escolar con una batería 

completamente cargada. 

 Traigo el iPad a la escuela todos los días y lo mantengo bajo llave en mi casillero 

cuando no lo uso para una clase. 

 Mantengo el iPad en su estuche protector asignado en todo momento cuando no lo 

utilizo. 

 Pongo el iPad a disposición para que lo inspeccione un administrador u otro miembro 

del personal cuando lo solicite. 

 Utilizo un lenguaje apropiado en todas las comunicaciones. 

 Cumplo con las leyes de derechos de autor. 

 No uso ni intento usar el hardware, suscripciones, inicios de sesión, archivos o 

información personal asignados a otro estudiante. 

 No proporciono información personal, como nombre, dirección, foto u otra información 

de identificación en línea. 

 Informo la pérdida / robo del iPad a mis padres, la escuela y las autoridades 

correspondientes (policía) dentro de las 24 horas. 

 No utilizo el iPad para grabar (audio o visual) a otras personas sin su permiso. 



10 

 No cambio ni intento cambiar la configuración o los ajustes de los certificados de 

gestión. 

 No intento reparar, alterar o realizar adiciones al iPad. 

 Informo todos los problemas y daños inmediatamente al administrador o al personal de 

tecnología. 

 No quito ni intento quitar las etiquetas de identificación del iPad ni lo desfiguro con 

pegatinas, alcamonías, rotuladores, etc. 

 

Página de firma del contrato de préstamo de iPad 
 

 Se le prestó al estudiante un iPad, un bloque de carga y un cable y una funda protectora 

que están en buen estado de funcionamiento. 

 Es responsabilidad del prestatario cuidar el equipo y asegurarse de que se conserve en 

un lugar seguro. 

 Este equipo es, y sigue siendo en todo momento, propiedad de Oklahoma School for 

the Deaf, y por la presente se presta al estudiante con fines educativos solo durante el 

año escolar.  

 Los estudiantes no pueden dañar o destruir esta propiedad de ninguna manera. 

 El uso inapropiado del dispositivo puede resultar en que el estudiante pierda su derecho 

a usar este dispositivo. 

 El equipo será devuelto a la escuela cuando lo solicite OSD, o antes, si el estudiante se 

sale de OSD antes del fin de año escolar. 

 Los estatutos de Oklahoma permiten que el distrito obtenga el reembolso de, o en 

nombre de, los estudiantes por cualquier daño, pérdida o falta de devolución de la 

propiedad escolar. 

 El prestatario reconoce y acepta que el uso de la propiedad del distrito por parte del 

prestatario es un privilegio y que, por acuerdo del prestatario con los términos del 

presente, el prestatario reconoce la responsabilidad de proteger y salvaguardar la 

pertenencia del distrito y de devolver la misma en buenas condiciones y reparar a 

solicitud de OSD. 

 

 

Estoy de acuerdo en seguir las responsabilidades y reglas de la OSD en todo momento 

mientras uso el dispositivo emitido por la escuela de acuerdo con la política de uso 

aceptable y el acuerdo de préstamo de iPad. 

 

 

 

Firma del estudiante_______________________________________Fecha________________ 

 

Firma del padre__________________________________________Fecha________________ 

 


