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Exhibit B

Amarillo ISD 1:1 GUIA DE USO DEL ESTIDOAMTE PARA LA INICIATIVA DE
APARATOS

El enfoque del programa de aparatos 1:1 es el de proveer las herramientas y recursos
necesarias para un ambiente de aprendizaje digital caracterizado por la flexibilidad,
colaboración, individualización, creatividad, y el aprendizaje rico en la tecnología.
Específicamente, los aparatos serán usados para proveer un proceso de asignaciones de
trabajo electrónico y para proveer recursos electrónicos a través de aplicaciones como
aplicaciones Google para educación y otras aplicaciones digitales personalizadas por maestras
para proveer un repertorio actualizado y robusto de materiales. Otros usos de los aparatos son
muy numerosos para anotar.
AISD proveerá oportunidad para que los padres puedan comprar protección para los (el)
aparatos de su hijo/s.

Las reglas, procedimientos e información dentro de este documento aplica a todos los aparatos
propiedad del distrito usados en AISD, incluyendo cualquier otro aparato considerado por la
administración que entre bajo esta póliza. Maestras o grupo de maestras tal vez pongan
requerimientos adicionales para el uso en sus salones.
1. REGRESO Y SALIDA DE APARATOS
1.1 Sacada de aparatos
Al principio del año en el noveno grado (freshman), cada estudiante de preparatoria del distrito
escolar  independiente  de  Amarillo  se  le  dará  un  aparato  (al  principio  del  año  escolar
2017-2018, todos los estudiantes del distrito escolar independiente de amarillo recibirán un
aparato). Los padres y estudiantes deben firmar y regresar el “Compromiso del uso de aparato
del estudiante” al final de esta guía de usuario cuando el estudiante recibe el aparato. Antes de
recibir el aparato, todos los estudiantes participaran en una clase de aproximadamente una hora
para recibir instrucciones de las reglas del uso aceptable de los aparatos del distrito (AUP),
cuidado del aparato, ciberacoso, y la integridad académica.

Mientras el estudiante esté inscrito en una de las preparatorias del AISD y sigue
las reglas de uso aceptable de la tecnología del distrito, todas las otras
condiciones impuestas por esta guía de usuario y el compromiso del uso del
aparato del estudiante, el estudiante puede usar su aparato.
La excepción son las clases de graduados del 2018 al 2020, donde los aparatos deben ser
regresados antes de la graduación.
Empezando con la clase del 2021, se les permitirá a los graduados a que se queden con los
aparatos después de la graduación mientras reúnan el siguiente criterio:

● El estudiante debe estar inscrito continuamente en una preparatoria del AISD ocho
semestres en los grados  9–12

● El estudiante debe reunir los requerimientos de asistencia obligatoria del estado de
Texas.



2. CUIDADO DE SU APARATO
Como con cualquier otra propiedad de la escuela distribuida al estudiante para uso individual,
usted es responsable del mantenimiento de su aparato y de mantenerlo en buenas
condiciones. Usted es responsable por cualquier y todos los daños a su aparato. Para evitar
pagar una cuota de reemplazo de estuche, los estuches de aparato proporcionados por la
escuela deben ser regresados solo con desgasto normal y sin alteraciones.

3. USO DE SU APARATO EN LA ESCUELA
El propósito de los aparatos es para ser usados en la escuela todos los días y llevados a casa
cada tarde. Usted es responsable de traer su aparato a todas las clases, al menos que una
maestra les haya dicho específicamente que no.
Si olvida su aparato en casa, o si lo deja en la escuela, usted es responsable de terminar el
trabajo de curso, como si tuviera el aparato con usted.

3.1 Aparatos olvidados en casa
Si los estudiantes dejan su aparato en casa, son responsables de terminar el trabajo de curso
como si tuvieran el aparato con ellos. Los estudiantes que olvidan repetidamente traer su
aparato a la escuela pueden ser requeridos a que lo dejen con la maestra o consejera y
recogerlo al principio y final de cada día escolar.

3.2 Aparatos que están siendo reparados
Aparatos para prestar estarán disponibles para estudiantes cuando dejen sus aparatos para ser
reparados. Puede haber retrasos en obtener un aparato prestado si la escuela no tiene
suficientes para prestar, el costo de la reparación no ha sido pagado, o seguro no ha sido
comprado. Los aparatos para prestar son proveídos con los mismos procedimientos, plazos,
condiciones y responsabilidades mencionadas en estas reglas.

3.3 Cambiarle la batería a tu aparato
Los aparatos deben traerse a la escuela todos los días con la batería completamente cargada.
Usted debe cargar su aparato cada tarde. Los estudiantes que repetidamente no traen sus
aparatos a la escuela totalmente cargado pueden ser requeridos a que los dejen con su
maestra o consejera y sacarlo al principio y al final del día escolar.

3.4 Protectores de pantalla/fotos de fondo
Medios de comunicación que violan el código de conducta, el manual des estudiante, políticas
o reglas no pueden ser descargadas o usadas como protectores de pantalla o fotos de fondo.
La presencia de pistolas, armas, materiales pornográficos, alcohol, drogas símbolos o fotos
relacionados con pandillas o cualquier lenguaje que viola el código de conducta, el manual del
estudiante políticas y reglas resultaran en acciones disciplinarias.



3.5 Usar su aparato en casa
Los estudiantes pueden conectarse a otras redes inalámbricas en sus aparatos mientras están
en casa o usan los aparatos mientras están fuera de la escuela. Si tiene problemas al conectar
su aparato en la red de su casa, usted debe ponerse en contacto con su proveedor de internet.
4. PROGRAMAS (SOFTWARE) EN APARATOS
4.1 Programas originales instalados
Cualquier programa o aplicación instalada originalmente o requerida por el AISD debe
permanecer instalada en el aparato en buenas condiciones y fácilmente accesible todo el
tiempo. De vez en cuando, la escuela puede agregar programas para usar en un curso
particular. Revisiones periódicas serán hechas para asegurarse que los estudiantes no hayan
borrado aplicaciones requeridas.
4.2 Programas (Software) adicionales
Estudiantes pueden descargar programas extras y aplicaciones en sus aparatos bajo las
siguientes condiciones:

● Debe haber almacén disponible para aplicaciones requeridas por el distrito y el trabajo
del estudiante.

● Cualquier música, videos y/o aplicaciones descargadas en el aparato son sujetas a
inspecciones y un estudiante que descargue material prohibido (vea abajo) será
disciplinado de acuerdo al código de conducta del estudiante.

4.3 Declaración de privacidad
Sea informado que no hay expectativa de privacidad en el uso de su aparato proporcionado por
la escuela o en las redes del distrito de Amarillo. AISD tiene el derecho de vigilar, revisar e
inspeccionar cualquier directorios, archivos y/o mensajes, que se encuentran en o mandados a
través de sus computadoras o red, usando propiedad o equipo tecnológico del distrito o
proporcionada por la escuela. Mensajes o conducta relacionada con o en apoyo de cualquier
actividad ilegal o inapropiada será reportada a las autoridades apropiadas. Cualquier
información personal o privada que el estudiante o los padres del estudiante no quieren sea
descubierta NO DEBE ponerse en el aparato o mandada a través de la red del AISD.

4.4 Procedimientos para recargar programas (Software)
Si ocurren dificultades técnicas y/o programas prohibidos o ilegales o aplicaciones que no
fueron instaladas por el AISD son descubiertas, el aparato será restaurado de la reserva. La
escuela no es responsable por la pérdida de programas o archivos borrados por la
actualización y/o re- imagen. Se les aconseja a los estudiantes que archiven usando cloud lo
más posible.



5. Declaración de uso acceptable
El uso de los recursos tecnológicos del AISD es un privilegio, no un derecho. El privilegio de
usar los recursos tecnológicos provistos por el AISD no es trasferible o prorrogable por
estudiantes a individuos o grupos fuera del distrito, y se termina cuando un estudiante y no está
inscrito en el AISD. Esta guía es proporcionada para que todos los usuarios estén informados
de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético, y legal uso de los recursos
tecnológicos. Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones en ella, los
privilegios pueden ser terminados, acceso a los recursos tecnológicos del distrito pueden ser
negados, y la apropiada acción disciplinaria se aplicará. El código de conducta del AISD se
aplicara en caso de infracciones del estudiante. Violaciones del código pueden resultar en
acciones disciplinarias incluyendo suspensión/expulsión. Cuando venga al caso, el distrito
involucrara a agentes judiciales.
5.1 Aparatos personales
Estudiantes no pueden no participar en tener un aparato para usar en la escuela. Muchas de
las actividades de aprendizaje en las que los estudiantes participan ahora dependen de
aparatos digitales. Cuando las maestras están creando lecciones ellas consideran como los
aparatos pueden mejorar la experiencia de aprendizaje; por lo tanto, es imperativo que los
estudiantes tengan un aparato para usar en la escuela y en casa. Si el aparato se vuelve un
problema, los padres deben ponerse en contacto con la administración del plantel para buscar
una solución.
Debido a la seguridad de la red, los requisitos de pruebas estatales, las aplicaciones de
terceros y los requisitos de filtrado de contenido de Internet, a partir del año escolar 2022-2023,
los estudiantes deberán utilizar Chromebooks suministrados por el distrito. No se permitirá que
el equipo personal se conecte a la red inalámbrica del distrito.

5.2 Las siguientes actividades, relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos del
distrito y la iniciativa 1:1, están estrictamente prohibidas:

● Descargo de medios o uso como protector de pantallas o como fotografía de fondo en el aparato.
● Liberar (“Jailbreaking)”, si es aplicable, o alterar física/tecnológicamente el aparato.
● Mandar, tener acceso, subir, descargar, o distribuir materiales ofensivos, profane, amenazante,

pornográfico, obsceno, intimidación, sexualmente gráfico, o que de alguna manera viola la ley, el
código de conducta del estudiante, el manual del estudiante, reglas o reglamento del distrito.

● Uso de datos en discos externos, o anexos externos sin previa autorización del director del
plantel.

● Cambios de los ajustes del aparato (excepciones incluyen como el tamaño de tipografía,
luminosidad, etc.)

● Correo basura – mandar correos electrónicos en masa en violación de la ley, el código de
conducta del estudiante, el manual del estudiante, reglas y políticas del distrito.

● Entrar en cuentas, archivos y/o datos que no pertenecen al estudiante usuario.
● Uso de la internet/cuenta de correo electrónico de la escuela para ganancias financieras o

comerciales o por cualquier actividad ilegal.
● Uso de comunicaciones falsas y/o anónimas (excepto reportes anónimos relacionados con el

Student crime stopper, etc.).
● Usar la cámara del aparato para tomar fotografías o videos de otro estudiante o miembro del

personal docente sin su permiso.
● Usar la cámara del aparato para tomar cualquier fotografía que viole la ley, el código de conducta

del estudiante, el manual del estudiante, políticas o reglas del distrito.



● Alterar, anular o remover cualquier identificación o número de rastreo puesto en el aparato.
● Dar información personal sobre la internet (al menos que la maestro les diga que lo hagan).
● Participar en fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de

comportamiento ilegal.
● Vandalismo, definido como cualquier atentado maligno de dañar o destruir herramientas,

programas o datos, incluyendo pero no está limitado a, subir o la creación de virus de
computadoras o programas de computadora que pueden infiltrar sistemas de computadora y/o
daña componentes de programas.

● Rodear el filtro de internet del AISD a través de un poder de internet o punto de acceso (hot spot).
● Cualquier otro uso o acción que viole la ley, el código de conducta del AISD, el manual del

estudiante, políticas o reglas del distrito.

5.3 Cuidado del aparato
● Como cualquier otra propiedad de la escuela proporcionada a estudiante para uso

individual, los estudiantes serán responsables por el mantenimiento de su aparato
individual y mantenerlo en buenas condiciones. Los estudiantes son responsables por
cualquier y todo daño.

● Los estuches de los aparatos provistos por el distrito deben ser regresados con
desgasto normal y sin alteraciones para evitar pagar cuota de reemplazo.

5.4 Asuntos legales y uso de su aparato
● NO violar marcas registradas o derechos de autor o cualquier acuerdo de licencia.

Ignorancia de la ley o da inmunidad.  Si no está seguro, pregúntale a una maestra o
padre.

● NO usar o poseer programas de piratería. Violaciones de leyes aplicables del estado o
federales resultara en persecución criminal y/o acción disciplinaria por la escuela y el
distrito.

● NO plagiar. De crédito a todas las fuentes usadas, ya sean citadas o resumidas. Esto
incluye toda forma de medio en el internet.

6. PROTEGER Y GUARDAR SU APARATO
6.1 Identificación del aparato
Los aparatos del estudiante están etiquetados y rastreados en la manera especificada por el
distrito. La siguiente información que lo identifica es registrada para cada aparato que se le
proporciona al estudiante:

● El número de serie del aparato
● Etiqueta/marca de Bienes de active fijo del AISD. Este código de barra/etiqueta no

puede ser alterado, anulado o removido bajo ninguna circunstancia..

6.2 Guardar su aparato
El aparato no debe ser guardado en un vehículo en ningún momento. Bajo ninguna
circunstancia debe dejarse un aparato en un área sin supervisión. Un área sin supervisión
incluye el terreo del plantel, la cafetería, el laboratorio de la computadora, el cuarto de
casilleros, la biblioteca, salones abiertos, vestidores y pasillos. Cualquier aparato dejado en
estas áreas corre el peligro de ser robado. El estudiante del cual se encuentre su aparato en
estas áreas puede ser sujeto a medidas disciplinarias.



7. REPARAR O REEMPLAZAR SU APARATO
7.1 Reglas de daño/perdida
Si un aparato es perdido, debe ser reportado inmediatamente. Si un aparato es robado, Avisar
a un maestro u oficial inmediatamente. La escuela trabajara con el estudiante para llenar un
reporte policiaco. Cuando un aparato no es regresado al AISD, se marcara como robado y se
dejara el aparato inservible. El estudiante es responsable por los daños al aparato al costo
actual de reparos. Los padres tienen la opción de comprar seguro para minimizar el costo del
reparo.

8. COSTO DE REPAROS
Los estudiantes serán responsables por TODO daño a su aparato incluyendo, pero no limitado
a: pantallas quebrada o teclados, piezas plásticas rajadas, inoperable, etc. Si el costo de reparo
supera el costo de un nuevo aparato, el estudiante pagara por el valor total del reemplazo de
total. Objetos perdidos como estuches y cables se les cobrara el costo actual de reemplazo.
Para los padres/tutores que compran seguro del AISD (anuncio de disponibilidad seguirá) por
favor vea la póliza de seguro.
Aparatos que están quebrados o no trabajan apropiadamente deben llevarse inmediatamente al
administrador designado del plantel, quien examinará el aparato y determinara como proceder.
Costo de reparo basado en precios disponibles del Mercado actual. La lista de precios por
partes abajo es solo un ejemplo de las partes mayores de los Chromebook. Generalmente,
cuando una de estas partes está dañada, otras partes están dañadas también.

Dell 3100 2 in 1 Dell 3100 Dell 3180

Pantalla táctil (LCD) 190.00 $245 $123

Teclado 24.95 $20 $19

Adaptador de
corriente

$30 $30 $60

Reposamanos $80 $25 $45

Plástico Superior $25 $25 $30

Plástico inferior $20 $20 $23

tarjeta madre $160 $160 $70



Distrito escolar independiente de Amarillo
JURAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA USO DE APARATOS 2022-2023

●   He participado en la clase sobre uso aceptable y cuidado de aparatos Chromebook y entiendo lo que se espera de mi
en respecto a mi uso del aparato proporcionado por la escuela

●   Seguiré el convenio del AISD “uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito” el cual se encuentra en el manual
del estudiante.

●   Seguiré las reglas del salón para el aparato como las organizó la maestro del salón
●   Estaré concentrado en clase y estoy consciente de las consecuencias de no estar enfocado.
●   Usaré exclusivamente las aplicaciones y extensiones durante la clase que son apropiadas para la clase.
●   Traeré mi aparato completamente cargado a la escuela cada día. Si no puedo participar en clase porque mi aparato no

está cargado o no porque no tengo un aparato, mi calificación puede ser afectada.
●   Trataré mi aparato con cuidado y respetuosamente. Nunca dejare mi aparato sin supervisión.
●   Nunca le prestaré mi aparato a otro individuo, aunque sea un miembro de mi familia.
●   Mantendré comida y bebidas alejadas de mi aparato.
●   Pediré permiso antes de grabar audio/o tomar fotos/videos de mis compañeros o miembros del personal.
●   Entiendo que mi aparato es propiedad del AISD y puede ser inspeccionado a cualquier tiempo sin previo aviso. Mi uso

del aparato es un privilegio.
●   No borraré, alteraré o agregaré perfiles y configuraciones en mi aparato.
●   No alteraré, anulare o quitare ninguna identificación o número de rastreo puesto en mi aparato por el AISD.
●   No desarmaré mi aparato o intentaré algún reparo.
●   Mantendré mi aparato en un estuche apropiado todo el tiempo.
●   Yo seré responsable por cualquier daño o perdida por negligencia o abuso.
●   Usaré mi aparato en formas que son educacionales, apropiadas y reúnen las expectativas de la escuela.
●   No usaré mi aparato para intimidar o  ciberacoso a otros.
Al firmar este documento, los dos estudiantes y padres/tutores aceptan que han leído y están de acuerdo con
los términos expuestos en la iniciativa de uso de aparatos del AISD guía de uso del estudiante 1:1. La
guía también puede encontrarse pajo el botón de para padres en la página de internet del plantel. Copias
impresas de la guía se les dará a los estudiantes cuando ellos reciban su aparato, y también están
disponibles por pedido en la oficina de la escuela.
Yo estoy sacando un aparato distribuida por la escuela. Yo traeré mi aparato todos los días y seguiré las
expectativas por su uso y cuidado.
ID del estudiante:
Nombre del estudiante: firma del estudiante:
Nombre del padre: firma del padre:
fecha:

Office  Use  Only

AISD Fixed Asset Number
Verified By:

Student Copy
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Distrito escolar independiente de Amarillo
JURAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA USO DE APARATOS

2022-2023
●   He participado en la clase sobre uso aceptable y cuidado de aparatos Chromebook y entiendo lo que se espera de mi

en respecto a mi uso del aparato proporcionado por la escuela
●   Seguiré el convenio del AISD “uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito” el cual se encuentra en el manual

del estudiante.
●   Seguiré las reglas del salón para el aparato como las organizó la maestro del salón
●   Estaré concentrado en clase y estoy consciente de las consecuencias de no estar enfocado.
●   Usaré exclusivamente las aplicaciones y extensiones durante la clase que son apropiadas para la clase.
●   Traeré mi aparato completamente cargado a la escuela cada día. Si no puedo participar en clase porque mi aparato no

está cargado o no porque no tengo un aparato, mi calificación puede ser afectada.
●   Trataré mi aparato con cuidado y respetuosamente. Nunca dejare mi aparato sin supervisión.
●   Nunca le prestaré mi aparato a otro individuo, aunque sea un miembro de mi familia.
●   Mantendré comida y bebidas alejadas de mi aparato.
●   Pediré permiso antes de grabar audio/o tomar fotos/videos de mis compañeros o miembros del personal.
●   Entiendo que mi aparato es propiedad del AISD y puede ser inspeccionado a cualquier tiempo sin previo aviso. Mi uso

del aparato es un privilegio.
●   No borraré, alteraré o agregaré perfiles y configuraciones en mi aparato.
●   No alteraré, anulare o quitare ninguna identificación o número de rastreo puesto en mi aparato por el AISD.
●   No desarmaré mi aparato o intentaré algún reparo.
●   Mantendré mi aparato en un estuche apropiado todo el tiempo.
●   Yo seré responsable por cualquier daño o perdida por negligencia o abuso.
●   Usaré mi aparato en formas que son educacionales, apropiadas y reúnen las expectativas de la escuela.
●   No usaré mi aparato para intimidar o  ciberacoso a otros.
Al firmar este documento, los dos estudiantes y padres/tutores aceptan que han leído y están de acuerdo con
los términos expuestos en la iniciativa de uso de aparatos del AISD guía de uso del estudiante 1:1. La
guía también puede encontrarse pajo el botón de para padres en la página de internet del plantel. Copias
impresas de la guía se les dará a los estudiantes cuando ellos reciban su aparato, y también están
disponibles por pedido en la oficina de la escuela.
Yo estoy sacando un aparato distribuida por la escuela. Yo traeré mi aparato todos los días y seguiré las
expectativas por su uso y cuidado.
ID del estudiante:

Nombre del estudiante: firma del estudiante:

Nombre del padre: firma del padre:

fecha:

Office  Use  Only

AISD Fixed Asset Number Verified By:

AISD Copy


