PO Box 121
205 Warrior Path
Calhoun, Georgia 30703
706-629-7366

Responsabilidades/Tutor(es)
•

El iPad es una herramienta para el aprendizaje y debe ser tratada como tal.

•

Clases digitales ciudadanas serán ofrecidas a los estudiantes. Los padres/tutor(es) deben
animar a los estudiantes a adherirse a las reglas y expectativas establecidas en dichas
lecciones.

•

Un filtro de contenido ha sido provisto por las Escuelas del Condado de Gordon, pero los
padres y tutores deben supervisar el contenido y sitios web de acceso en el hogar en
cualquier momento que el estudiante este usando el iPad

•

Habrá un pago unico anual $25 por estudiante, para un seguro en caso de daños el cual
será usado para el mantenimiento y gastos anuales. Este pago aplicara solamente a los
estudiantes que decidan llevar el aparato a casa. (Si necesita ayuda, puede llenar la
aplicación para una beca)

•

Mientras que el iPad está cubierto por una a seguranza limitada, los padres y/o tutores
podrían ser responsables por daños causados por negligencia, abuso o tratamiento
descuidado del aparato. Esto pudiera ser desde el costo en su totalidad para reemplazar el
aparato y accesorios.

Las Responsabilidades de los Padres/Tutor(es) están sujeto actualizarse. El más actual
Responsabilidades de Padres/Tutores pueden ser encontradas en
http://www.gcbe.org/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=14255&DepartmentID=1
5582&PageID=35625&ToggleSideNav=ShowAll
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Uso Aceptable de iPads Padres/Estudiante
Cada estudiante es responsable por la Cuota de Tecnología de $25 si desean llevar el
iPad al hogar, y debe de adherirse al siguiente acuerdo aceptable del uso. Si se necesita ayuda
por dificultad o en caso de tener múltiples estudiantes por favor, llene la Aplicación Beca de
Cuota en Tecnología.
Estudiantes
1. El estudiante cuidara de su iPad asignada y nunca dejarla sin atender.
2. El estudiante no prestara su iPad a otros individuos.
3. El estudiante se asegurará que su iPad está cargado y lista para la escuela
cada día.
4. El estudiante mantendrá el iPad lejos de cualquier comida o líquidos.
5. El estudiante mantendrá el iPad dentro de la caja protectora todo el tiempo.
6. El estudiante no intentara de deshacer o reparar el iPad en ningún momento;
todas las reparaciones se irán al departamento de tecnología.
7. El estudiante no reemplazara las calcomanías en el iPad.
8. El estudiante no buscara el acceso a sitios inapropiados.
9. El estudiante no mirará ni transmitirá ningún material racista, sexista,
pornográfico, obsceno o amenazante.
10. El estudiante se adherirá a los principios de ciudadanía digital como lo
presenta las Escuelas del Condado de Gordon.
11. El estudiante usara su cuenta manual de correo electrónico, su ID Apple y su
acceso a la red para actividades relacionadas a la educación solamente.
12. El estudiante no compartirá su código seguro ni su información de usuario
con nadie.
13. El estudiante no bajara ningún material que no esté relacionado a tareas de
clase.
14. El uso de la cámara, video y herramientas de sonido de grabación son para el
uso académico solamente. Cualquier uso inapropiado resultaría en acción
disciplinaria.
Padres/Tutores
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1. Se asegurarán los padres que el iPad es usado como una herramienta
educacional.
2. Los padres supervisaran el uso del iPad en el hogar para asegurar que la
estudiante está siguiendo las guías aceptables enumeradas.
3. Los padres se asegurarán que el estudiante mantenga limpia su iPad y en
orden.
4. Los padres se asegurarán que el estudiante cargue el iPad cada tarde para
tenerla lista para la escuela el siguiente día.
5. Los padres y tutores firmaran esta forma y también la forma de
responsabilidades.

Mejores Prácticas
•

Cuidado en General
o

No intentar remover o cambiar la estructura física del iPad, incluyendo la cubierta de la
pantalla o el estuche protector que la escuela ha provisto. El hacerlo, hará que la garantía
sea anulada, y usted será responsable por el costo de reemplazo y reparo, será de 100 por
ciento.
o El iPad deberá permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, calcomanías que no sean
la propiedad de las Escuelas del Condado de Gordon.
o No remueva o interfiera con el número de serie o cualquier identificacion en el iPad.
o No hacer nada al iPad o accesorios que lo altere permanentemente en ninguna manera.
o Mantenga el iPad lejos de agua o humedad extrema.
o El iPad no debe ser guardada en calor más de 95 F (grados) o en temperaturas frías por
debajo de 32 F (grados).
o Mantenga el equipo limpio. Por ejemplo, evite comer o beber mientras use el iPad.
o No dejar el iPad en ningún vehículo sin atender.

•

Llevando el iPad
o

•

El iPad no debe ser removido del estuche protector provisto por la escuela.

o Cuando remueva el iPad, asegúrese de agarrar seguramente el iPad con las dos manos.
Cuidado de la Pantalla
o

La pantalla del iPad puede fácilmente dañarse si no se cuida apropiadamente. Las
pantallas particularmente son sensitivas a dañarse de presión excesiva.
o El iPad nunca debe ser tirada, aventada o pisoteada.
o Limpie la pantalla con una toallita suave y seca. No son necesarios los líquidos.
o No toque la pantalla del iPad con nada (ejemplo: lápiz, pluma, etc.) solamente con
limpiadores aprobados para las pantallas iPad y aparatos.
o Nunca coloque ningún objeto en el aparato.

•

Vida de Batería y Cargar
o
o
o

Con cuidado insertar los cordones y cables al iPad.
Llegar a la escuela cada día con una batería completamente cargada. Establezca la rutina
en el hogar de que cada noche dejar cargando el iPad.
Evite usar el cargador en situaciones donde usted u otra persona se tropiezan con el
cargador.

3

o
o
o

•

Trate de que su batería no se termine por completo. Cargarlo cuando la batería llegue a
un 10% de capacidad.
El iPad debe permanecer en (modo despierto o dormido) en la escuela en todo momento,
sin excepciones.
Cierre las aplicaciones que no usen si no tiene la intención de usarlas en un futuro.

Funciones del iPad
o

•

Cuando usen aplicaciones de comunicación, mantenga en mente que el iPad es
supervisado por el condado y la comunicación debe ser limitada a objetos pertinentes al
proceso educacional. (No lo use para iMensajes, aplicación de correos electrónicos, etc. o
para la comunicación personal).
o El uso del iPad debe de adherirse a las Guías Aceptables de Uso, establecidas por las
Escuelas del Condado de Gordon.
o El uso de cámara, video y herramientas de grabación de sonido son para el uso académico
solamente. Cualquier uso inapropiado de dichas herramientas resultaría en acción
disciplinara.
Otras Cosas

o Para los grados 3-12, si un estudiante olvida su iPad, serían responsables de
informar a miembros de la facultad apropiados para adquirir un reemplazo
temporal.
o Cuando equipo actualizado esté disponible, serían quitados por el departamento
de tecnología.
o Procedimientos apropiados deben ser seguidos cuando se haga la petición por
aplicaciones.
La Guía Aceptable de Uso y mejores prácticas están sujetos a actualizaciones. Para la más
actual Guía Aceptable de Uso y Mejores Prácticas pueden ser encontradas en
http://www.gcbe.org/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=14255&DepartmentID=1
5582&PageID=35625&ToggleSideNav=ShowAll

Parent/Guardian Responsibilities
•
The iPad is a tool for learning and should be treated as such.
•
Digital citizenship courses will be offered to students. Parents/guardians should
encourage students to adhere to the principles and expectations set forth in said lessons.
•
A Gordon County Schools provided content filter is in place, but parents and guardians
should monitor content and websites accessed at home any time the student is using the iPad.
•
There will be a yearly iPad insurance cost of $25 used to cover any issues that might
occur. This must be paid for each student. (If assistance is needed, you may fill out a scholarship
application)
•
While the iPad is covered by a limited warranty, parents and guardians may be
responsible for damages caused by negligence, abuse, or careless treatment of the device. This
could range anywhere up to total cost for replacement of the device and accessories.
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Troubleshooting Guide/FAQs
Basic layout of the iPad

FaceTime Camera

A great resource that can be downloaded directly to your iBooks app on the iPad itself is located
here iPad User Guide for iOS 10.3. Or simply search for iPad User Guide in iBooks.
•
•
•

FAQs
Why won’t my iPad turn on? Plug the iPad into a reliable power source to ensure that it is
charged. Then, press the Sleep/Wake button for a few seconds.
Why isn’t my iPad connected to Wi-Fi? To connect to any Wi-Fi network open the
settings app. Select the Wi-Fi option on the left pane and then tap on the network you
wish to join.
A specific app I am using has stalled or locked up, what do I do? Open the app manager
by either double clicking the home button or sliding up on the iPad screen with four
fingers. Close the stalled app by swiping up with one finger, then press the home button
and restart the app.
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•

•

What do I do if my iPad has completely stalled or is frozen and the app manager will not
pull up? Hold down the Sleep/Wake button for around 3 seconds, and allow it to power
down. If that does not work, hold both the home button and the Sleep/Wake button at the
same time for a hard reset (This is unadvisable unless all other options are not working).
Why can’t I connect to my Apple TV or the Apple Classroom app? Ensure that you are
on the same Wi-Fi network and your Bluetooth is turned on.
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