PREPARATORIA JOLIET TOWNSHIP DISTRITO 204
Póliza de Uso Aceptable (AUP) Para Aparatos Designados A Los Estudiantes
nombre del estudiante:_______________________________________ identificación del número:____________________
Visión General:
Nuestro distrito cree que la integración de la tecnología es esencial para motivar y captar la atención de los estudiantes en lecciones
rigorosas y relevantes. La tecnología 1:1 provee la oportunidad para el aprendizaje donde quiera y cuando sea y abre las puertas al
pensamiento critico y a las habilidades necesarias para resolver problemas en las cuales los estudiantes necesitan para competir y contribuir
en nuestra sociedad global. Por lo tanto, su hijo o hija tendrá su propio aparato de computación y los accesorios (que serán colectivamente
referidos como equipo en lo siguiente) para uso en clase y en casa mientras estén inscritos en nuestro distrito.
Los estudiantes que hayan completado y entregado este acuerdo y tengan el permiso del cuerpo docente de JTHS serán permitidos llevar el
equipo a casa mientras estén inscritos durante el año escolar. Un patrón de comportamiento descuidado tendrá consecuencias y los padres/
tutores o cualquier miembro del cuerpo docente podrá anular este privilegio en cualquier momento. Nuestra iniciativa 1:1 será parte de la
experiencia diaria del salón para el estudiante y el hecho de no seguir las siguientes directivas e instrucciones en clase puede influenciar
considerablemente esta experiencia.
Recursos: Pueden encontrar información adicional acerca del programa 1:1 (http://www.jths.org/district204/1_1computing/main.aspx) y
el Libro de Reglas de la Escuela para el Estudiante (http://www.jths.org/students_parents/student_planner.aspx) en nuestra pagina de
internet www.jths.org.
Directivas: Ambos padre/tutor y el estudiante necesitan poner sus iniciales debajo de cada directiva y firmar con fecha al final de la
aceptación del privilegio de usar este equipo.
1. El equipo debe ser usado para propósito escolar solamente.
El equipo no debe ser usado para cualquier actividad ilícita o inapropiada, esfuerzos comerciales, o cualquier propósito contrario a la
misión educacional del distrito escolar o las pólizas de la Mesa Directiva de Educación. El equipo no debe ser usado por nadie más que el
estudiante a quien fue designado ya que no es su equipo personal. El estudiante traerá el aparato con su batería completamente cargada,
el cargador, el estilo, la batería y los audífonos personales a la escuela diariamente ya que no se les prestaran en la escuela si los dejan en
casa. El estudiante es responsable de completar su trabajo sin importar si tiene este equipo o no. El estudiante usara o no usara el
equipo en clase según lo ordene el maestro y nunca usara el equipo en baños o vestidores.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
2. El equipo le pertenece al distrito y lo puede revisar.
El distrito se reserva el derecho a tener ampliamente acceso, monitorear, examinar, revisar, rastrear y guardar cualquier dato,
comunicación, o información que sea procesada en el equipo asignado por el distrito. Cualquier uso ilícito será reportado a la policía y el
distrito tomara cualquier y todas las acciones apropiadas incluyendo acción disciplinaria si se encuentra una violación. Cualquier
archivo de datos de cualquier tipo guardado en el equipo puede o no puede ser regresado al estudiante cuando el equipo sea entregado.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
3. Solamente software autorizado puede ser instalado en el equipo escolar bajo la instrucción del maestro.
Nadie esta autorizado a instalar o desinstalar software en el equipo solamente que un miembro del cuerpo docente de JTHS lo autorice.
Toda la configuración del equipo debe permanecer tal como se le entrego a menos que un miembro del cuerpo docente de JTHS ordene el
cambio. En cualquier momento puede ser necesaria la reinstalación del equipo al estándar actual causando que se pierdan archivos y
que cualquier software instalado o las configuraciones necesiten ser reaplicadas por el estudiante.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
4. El equipo tiene que ser entregado inmediatamente al ser pedido, retirado, u ordenado por el cuerpo docente del distrito.
El equipo debe mantenerse y ser entregado en buenas condiciones. El estudiante puede que tenga que entregar el equipo por cualquier
razón con o sin aviso previo.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ___________ Estudiante
5. El distrito resolverá los problemas del equipo asignado relacionados con el uso en las instalaciones del distrito.
Por ejemplo, si el equipo se conecta al Internet en la escuela pero no se conecta en otro lado, el problema no será dirigido por el distrito.
Además, el distrito no resolverá problemas que surjan cuando intenten conectar aparatos personales tal como una cámara digital
personal. El equipo no debe ser revisado ni reparado por otro técnico fuera del distrito escolar. Todos los servicios necesarios deben ser
hechos por o arreglados por medio del departamento de tecnología del distrito.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ___________ Estudiante

6. El estudiante es responsable de asegurar que sus archivos estén respaldados por una copia.
Las instrucciones recomendadas para los estudiantes para respaldar sus archivos del equipo a su cuenta del distrito creada por Microsoft
Live@edu o en el almacenamiento en red son proveídas por medio de enseñanza y mediante el Internet. Los archivos de
almacenamiento en red (la memoria H: o memorias compartidas) son respaldadas rutinariamente.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
7. El estudiante es responsable por el uso seguro y el cuidado del equipo.
Los estudiantes aceptan la responsabilidad de proveer medidas de cuidado y protección razonable para el equipo. Además, los
estudiantes no intentaran reparar el equipo, modernizar el equipo o esquivar los mecanismos de seguridad del equipo. El equipo dañado
necesita ser regresado para evaluación y reparo. Daño debido a la negligencia y mal uso resultara en cargos de servicio, reparación y/o
remplazo que serán evaluados de acuerdo a las tarifas. El estudiante no desfigurara o personalizara las superficies del equipo. El
estudiante no estropeara o quitara ninguna etiqueta de identificación de la escuela o de la fabrica y debe reportar a la oficina de ayuda
para el estudiante cualquier etiqueta faltante o difícil de leer lo mas pronto posible.
El estudiante transportara el equipo cuidadosamente incluyendo dentro del salón de clase, entre clases, y fuera de la escuela. Cuando el
equipo este en el plantel escolar y no este siendo usado deberá mantenerse dentro de la funda de protección proveída. El equipo no
deberá ser columpiado ni lanzado incluso cuando este dentro de la funda protectora. Al moverse dentro del salón y el aparato este
cerrado, usa el mango del equipo, o si el aparato esta abierto usa las dos manos para cargar el equipo de forma segura. El equipo debe
mantenerse en tu posesión o asegurado en tu casillero en todo momento cuando estés en el plantel escolar.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
8. Responsabilidades del estudiante sobre equipo perdido o robado:
Tan pronto como el estudiante no pueda localizar el equipo es considerado perdido o robado y tiene que ser reportado al decano o a la
conexión policiaca inmediatamente si el estudiante se encuentra en la escuela o inmediatamente al regreso a la escuela. Si sospecha que
ha sido robado fuera del plantel escolar tiene que ser reportado inmediatamente a la policía y una copia del reporte policiaco debe ser
entregada al regreso a la escuela.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
9. He revisado y estoy de acuerdo de seguir la Poliza del Usuario Aceptable del distrito que esta incluida en el Libro de Reglas de
la Escuela para el Estudiante mientras uso este equipo.
Entiendo que la disciplina indicada en el Libro de Reglas de la Escuela para el Estudiante puede ser impuesta por cualquier uso
inapropiado de este equipo.

Iniciales: ____________ Padre/Tutor ____________ Estudiante
ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE:

He leído y entiendo esta Póliza de Uso Aceptable para Aparatos de la Escuela Asignados a los Estudiantes y estoy indicando mi aceptación con
mi firma debajo. Entiendo que las violaciones a esta póliza pueden resultar en acciones disciplinarias que pueden incluir reportes a agencias
como sea aplicable, tal como al departamento de policía.

Nombre:

_______________________________________________

Identificación del Estudiante: ____________________________

Firma:

________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________

ACEPTACIÓN DEL PADRE/TUTOR: He leído y entiendo esta Póliza de Uso Aceptable para Aparatos de la Escuela Asignados a los

Estudiantes y estoy indicando mi aceptación con mi firma debajo. Yo reforzare el uso apropiado del equipo y fomentare que mi estudiante
sea responsable con respecto a esta oportunidad. Entiendo que multas por servicios, reparaciones, y/o remplazos pueden ser cobradas
como están indicadas en la página actualizada de Precios del Estudiante de JTHS. Los cargos serán evaluados por equipo no entregado,
equipo que falta, o equipo dañado como resultado de negligencia o destrucción intencional o mal uso.

Nombre:

_______________________________________________

Parentesco: _____________________________________

Firma:

________________________________________________

Fecha: _________________________________________

