Escuelas Ciudad de Alabaster
Póliza Traiga Su Propio Aparato (BYOD siglas en inglés)
La meta del programa BYOD es expandir las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Sin embargo, los padres y
estudiantes deben saber que traer un aparato personal a la escuela es un privilegio, no un derecho. Se espera que los estudiantes:







Usen su aparato responsablemente y lo mantengan seguro
Usen su aparato para propósitos educativos
Respeten la propiedad ajena
Sigan las reglas relacionadas a BYOD
Aparatos Permitidos
Laptops, netbooks, Chromebooks
Tabletas (Android, Apple, Windows)




Saber cómo usar su aparato y cómo hacerle ajustes
Demostrar buena ciudadanía y prácticas seguras en
línea




Libros Electrónicos (Ebook Readers)
Teléfonos inteligentes (sólo si se permite en la escuela)

Reglas y Condiciones
Los permisos BYOD pueden ser revocados temporal o permanentemente cuando esté justificado. Las situaciones que pueden
causar que se suspenda o revoque este privilegio incluye, pero no está limitado a:







Mal comportamiento del estudiante, este envuelva o no la tecnología
Efecto desfavorable en la cultura de la escuela (acoso cibernético, distracción de aprendizaje, etc.)
Condiciones de la red
Eventos especiales como periodos de prueba en línea
Cambios en la póliza de tecnología y procedimientos
Todo el contenido accedido e el aparato durante la escuela debe ser apropiado para el ambiente escolar

Además de las reglas encontradas en el Código de Conducta y la Póliza de Uso Aceptable de Tecnología del Estudiante, las
siguientes reglas aplican a BYOD:
Cuándo & Dónde
1. Los estudiantes solo pueden usar su aparato en el aula cuando su maestro(a) les indique que lo hagan.
2. Los estudiantes no pueden usar su aparato para enviar mensajes de texto personales o actualizar cuentas personales en línea
durante horas escolares con excepción de comunicarse con los padres/tutores en situaciones de emergencia.
3. Los estudiantes no pueden usar sus aparatos en áreas comunes como los pasillos y la cafetería, a menos que su escuela lo
permita.
4. Los estudiantes solo pueden usar su propio aparato en la biblioteca con el permiso del especialista del centro.
5. Los estudiantes no pueden usar sus aparatos en los autobuses escolares (Póliza de Transporte en el Código de Conducta).
Depósito y Robo o Pérdida del Aparato
1. Los estudiantes no deben pedir a los maestros o personal que le ‘agarren’ o guarden su aparato.
2. No se debe pedir a los administradores que les recuperen los aparatos que se quedaron en los casilleros.
3. La escuela/Distrito no será responsable financieramente de aparatos perdidos o robados, ni los administradores de la escuela
tampoco son responsables de dirigir una búsqueda de dichos aparatos.
Red, Acceso al Internet, Carga Eléctrica
1. Los estudiantes deben siempre usar la red inalámbrica BYOD, no su plan personal u otras redes inalámbricas, para acceder al
internet. (Los privilegios BYOD pueden ser revocados si se encuentra a los estudiantes visitando sitios en internet bloqueados
por los filtros del Distrito.)
2. Los estudiantes deben traer sus aparatos con la batería cargada a la escuela. No debe esperarse acceso para cargar su
aparato de ningún enchufe eléctrico.
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Renuncia a Responsabilidades y Cargos de Servicio
1. Aquí se ha instruido a los estudiantes a usar la red de la escuela BYOD y no planes de servicio personales para acceder al
internet, cuando usen sus aparatos en la escuela. Los estudiantes o sus padres son responsables de todos los cargos que
incurran en el aparato de su hijo mientras lo usa en la escuela. La escuela no será responsable aunque su hijo use el aparato
para una lección, ya que el uso de dichos aparatos no son obligatorios.
2. Los maestros pueden usar aplicaciones como Poll Anywhere que envuelve que los estudiantes manden mensajes de texto
para responder preguntas de la clase. No se requiere que los estudiantes participen en estas actividades y no deben participar
usando su aparato personal si su plan de servicio no incluye un plan de texto que acomode dicho uso sin cargos adicionales.
3. No se garantiza que la red inalámbrica de la escuela siempre estará disponible. La red puede caer sin previo aviso. Además,
no se promete calidad en la señal inalámbrica. La fuerza de la señal puede variar dependiendo del lugar en la escuela y el
número de aparatos que estén conectados simultáneamente.
Contenido y Aplicaciones
1. Puede que se les pida a los estudiantes que descarguen aplicaciones gratis que los maestros usan para actividades en el aula.
Si los padres no desean que sus hijos descarguen dichas aplicaciones, deben informarle a su estudiante que no lo hagan sin
antes pedir permiso.
2. Los estudiantes no pueden almacenar contendido inapropiado en el aparato que se trae a la escuela.
3. El uso de aplicaciones anónimas como YikYak y otras, están prohibidos durante horas escolares.
4. Los estudiantes deben asegurarse de que sus aparatos no contienen ningún software o aplicación que acceda
independientemente a sitios de intercambio de archivos ilegales o inapropiados.
Daño/Soluciones/Inspección
1. La escuela/Distrito no será responsable por ningún daño o pérdida de datos, incluyendo el daño/pérdida de datos que
resulten de conectar su aparato a la red inalámbrica de la escuela o conectándolos a la toma de corriente.
2. El personal de la escuela/distrito, incluyendo el personal de tecnología, no configurará, corregirá o reparará los aparatos de los
estudiantes.
3. Los oficiales de la escuela pueden leer, examinar, o inspeccionar el contenido de cualquier aparato personal si hay sospecha
razonable de que el contenido o el uso reciente del aparato contiene evidencia de una violación a estas reglas y pólizas, así
como cualquier otra ley local, estatal o federal.
He leído, entendido, y estoy de acuerdo a cumplir estas reglas y condiciones. Entiendo que trayendo mi aparato es un privilegio,
no un derecho; y que es un privilegio que puede ser removido si violo estas reglas o cualquiera de las del Código de Conducta.

Nombre de la Escuela en Letras de Molde

Nivel de
Grado

Nombre del Estudiante en Letras de Molde
Firma del Estudiante
Nombre del Padre/Tutor en Letras de Molde
Firma de Padres/Tutores
Tipo de Aparato
Número de Serie del Aparato
Fecha
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