D303 Expectativas Estudiantiles de Dispositivos Electrónicos
Los padres deben revisar con su hijo y firmar el Acuerdo de Estudiantes y Padres de Dispositivos de St. Charles CUSD 303 que se
encuentra en la última página de este manual.

Introducción  Con el fin de apoyar el futuro del aprendizaje de nuestros estudiantes, se convocó un comité para revisar
varios dispositivos electrónicos para apoyar el aprendizaje del estudiante. Durante el año escolar 2015-16, se les
proporcionó a muchos profesores carros de Chromebooks para integrar en su instrucción con los estudiantes. Profesores
y estudiantes expresaron una opinión positiva de su experiencia con estos dispositivos. Para el año 2016-2017, se les
proporcionará a todos los estudiantes un Chromebook para ser utilizado durante todo el día escolar para apoyar su
aprendizaje con la opción de poder llevarlos a casa.
Lógica  Los dispositivos son económicos y pueden utilizarse de muchas maneras para aumentar el plan de estudios y la
instrucción establecida. A medida que el distrito analizó una serie de opciones, los Chromebooks mejor se ajustan a las
necesidades de aprendizaje a los estudiantes.
Costo  El valor del dispositivo es de aproximadamente $300. Si su hijo/a utiliza el cuidado adecuado, especialmente durante
el transporte del dispositivo, el riesgo de daño accidental es mínimo. Los costos de reemplazo se determinarán en función de
las necesidades que no exceda el costo de reemplazo del dispositivo (actualmente alrededor de $300).
Manejo, Cuidado y Transporte
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Al caminar con el dispositivo, llevalo con cuidado con la tapa cerrada.
Se te anima traer estuches
No dejes el dispositivo sin supervisión.
No coloques el dispositivo electrónico en el suelo.
Evita tener objetos afilados cerca del dispositivo, incluyendo plumas o lápices.
Al cerrar la tapa, asegúrate de que no hay nada dentro.
No comer ni beber líquidos o dejar en un lugar cerca de tu dispositivo.
Al recoger, recoge por la base (parte inferior) con las dos manos.
Cuando el dispositivo no está en uso, mantén la tapa cerrada.
El dispositivo vendrá con una calcomanía de propiedad y identificación del dispositivo proporcionado por el distrito, así
como una calcomanía con tu nombre.

Responsabilidades de los Estudiantes:   El uso del dispositivo es un privilegio. El distrito escolar posee los dispositivos y
le prestará a los estudiantes como una herramienta para apoyar su aprendizaje. El Distrito inspeccionará periódicamente los
dispositivos, sin previo aviso para garantizar que ningún contenido inapropiado está en el dispositivo. Además, si un
estudiante ha descargado archivos personales en el dispositivo y no hay espacio restante para descargar elementos
necesarios para las clases, los estudiantes deben eliminar los archivos personales. Se espera que los estudiantes sigan
todas las expectativas en la Política de Uso Aceptable del Distrito que se encuentra en el manual D303.
Los estudiantes podrán:

● Cargar completamente sus dispositivos en el hogar cada noche.
● Utilizar su cuenta de Google proporcionada por el distrito para correo electrónico y el intercambio de documentos.
● Asumir la responsabilidad de toda la actividad en su cuenta(s).
● Cerrar la sesión y asegurar su dispositivo después de que terminen de trabajar, para proteger el dispositivo y su
información.
● Notificar a un miembro del personal o la administración si se recibe un correo electrónico o un mensaje inapropiado o
amenazante.
Actividades Estudiantiles Prohibidas, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:
● Obtener acceso a cuentas, archivos y / o datos de otros estudiantes, incluido el intercambio de contraseñas.
● Cualquier acción que viole la política del Consejo existente o de derecho público como el fraude de tarjetas de crédito,
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falsificación de documentos electrónicos, u otras formas de comportamiento ilegal.
Grabar en vídeo o fotografiar cualquier individuo, maestro o estudiante sin su consentimiento.
El uso de cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica en cualquier baño, vestuario, o cualquier otra área no
autorizada.
El envío, acceder, cargar, descargar o distribuir ofensivo, profano, amenazante, pornográfico, obsceno, o material
sexualmente explícito.
Transmitir o acceder a materiales que son obscenas, ofensivas, amenazantes o de lo contrario tener la intención de
acosar o degradar a los demás.
Instalación ilegal o transmisión de materiales con derechos de autor. El uso de sitios de venta o intercambio de artículos
de investigación.
El uso de sitios de medios sociales no autorizadas.(Ejemplos, pero no se limitan a, Instagram, Snapchat, Vine, etc.)
El cambio de la configuración de los dispositivos fuera de los controles básicos.
El envío de spam o el envío de correos electrónicos en masa o inapropiados.
El uso de la cuenta escolar de Google para un beneficio económico o comercial, o para cualquier actividad ilegal.
Uso de cuentas anónimas o suplantación de identidad en línea.
Los estudiantes no están autorizados a dar información personal a través de Internet sin la autorización de un maestro de
la clase. Esto incluye, pero no se limita a, la creación de cuentas de internet incluidos los necesarios para las redes
sociales, eBay, correo electrónico, etc.
Poner calcomanías, excepto los dados o autorizado por los profesores.
El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el hardware, software o datos, incluyendo, pero no limitado
a, la carga o creación de virus informáticos o programas que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y/o dañar
componentes del software) de material escolar.
Adición de imágenes de fondo inapropiadas que incluyen cosas como las armas, la violencia, la sexualidad, el alcohol o
las drogas.
El uso no autorizado a Internet/juegos de computadora durante la instrucción.
Sin pasar por el filtro web.
Prestar Chromebook para otros que individuos lo utilicen.

Violaciones pueden resultar en acción disciplinaria, incluyendo la pérdida de privilegios del Chromebook, suspensión y / o
expulsión de los estudiantes. Cuando sea aplicable, la policía puede estar involucrada.

Daño, pérdida o reparación antirrobos y costos de reemplazo:
Si la desgracia se produce mientras el estudiante tiene el Chromebook fuera de los terrenos de la escuela, por favor notifique a
la escuela al dejar un mensaje de voz a la oficina principal de la escuela de su hijo o envíe un correo electrónico al director de
su hijo. Además, en el caso de sospecha de robo, por favor, póngase en contacto de inmediato con la policía local para
presentar un informe policial. Por favor, comparta una copia del informe de la policía con su escuela (ya sea por correo
electrónico o en persona) para que el distrito escolar pueda ayudar a la policía en el descubrimiento del dispositivo robado.
Términos del Acuerdo
● El estudiante es responsable en todo momento del cuidado y uso apropiado de este dispositivo. Entiendo que si mi
hijo/a viola las directrices acordadas en el Manual Estudiantil de Dispositivos Electrónicos el privilegio de él/ella para
usar el dispositivo puede ser restringido o eliminado y que él/ella puede ser objeto de medidas disciplinarias.
● Entiendo que soy responsable de revisar, entender y cumplir el uso apropiado del dispositivo de mi estudiante.
● El dispositivo sigue siendo propiedad del Distrito Escolar Comunitario 303 de St. Charles.
● El costo de la reparación o reemplazo se determinará según sea necesario para no exceder el costo de reemplazo del
dispositivo.
He leído y acepto las normas y directrices en el Manual para estudiantes y padres para el uso apropiado de los dispositivos
pertenecientes a la escuela.
Firma del Padre / Guardián: __________________________________

Fecha:  ___________________

Firma del Estudiante:  ________________________________________ Fecha:  ___________________
Por favor circule uno:    6     7     8

