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Escuela Pública estelline traer su propio propósito piloto de dispositivos y Directrices 

El reto para los educadores de hoy es “preservar lo que es importante desde el pasado ... mientras que abrazar las 
herramientas del futuro.” (Prensky, “La enseñanza Nativos Digitales”, pág. 6). El distrito escolar de Estelline cree que la 
instrucción del siglo 21 es necesaria para el aprendizaje del siglo 21. Nuestros estudiantes están viviendo en un mundo en 
el que tienen acceso inmediato a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. En un entorno de aprendizaje 
del siglo 21, los estudiantes participan activamente en un plan de estudios, acceder a información integrada y se aplican de 
manera creativa. Muchos estudiantes han de propiedad personal dispositivos que se pueden utilizar para que puedan 
acceder a la información que los lazos a los propósitos de instrucción para un salón de clases. Permitiendo a los 
estudiantes a traer sus propios dispositivos asegura que todos los estudiantes tengan una herramienta a utilizar para fines 
de instrucción. La Escuela Estelline comenzará el traer su propio dispositivo (BYOD) en el otoño del año escolar 2019-
2020. Será imprescindible que los estudiantes y los padres están de acuerdo con las directrices del programa del distrito. 
También nos gustaría dejar claro que no se espera que los padres de comprar un dispositivo para su hijo gracias a este 
programa. Si un estudiante posee un dispositivo, tiene permiso de los padres, y está de acuerdo con las directrices, el 
estudiante se le permitirá llevar su dispositivo a la escuela. La tecnología es una herramienta para ayudar a los estudiantes 
y profesores en la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología no está destinada a sustituir la instrucción del maestro, pero 
es más bien una herramienta para los estudiantes y profesores a acceder a la información, compartir y colaborar, y resolver 
problemas. Será imprescindible que los estudiantes y los padres están de acuerdo con las directrices del programa del 
distrito. También nos gustaría dejar claro que no se espera que los padres de comprar un dispositivo para su hijo gracias a 
este programa. Si un estudiante posee un dispositivo, tiene permiso de los padres, y está de acuerdo con las directrices, el 
estudiante se le permitirá llevar su dispositivo a la escuela. La tecnología es una herramienta para ayudar a los estudiantes 
y profesores en la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología no está destinada a sustituir la instrucción del maestro, pero 
es más bien una herramienta para los estudiantes y profesores a acceder a la información, compartir y colaborar, y resolver 
problemas. Será imprescindible que los estudiantes y los padres están de acuerdo con las directrices del programa del 
distrito. También nos gustaría dejar claro que no se espera que los padres de comprar un dispositivo para su hijo gracias a 
este programa. Si un estudiante posee un dispositivo, tiene permiso de los padres, y está de acuerdo con las directrices, el 
estudiante se le permitirá llevar su dispositivo a la escuela. La tecnología es una herramienta para ayudar a los estudiantes 
y profesores en la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología no está destinada a sustituir la instrucción del maestro, pero 
es más bien una herramienta para los estudiantes y profesores a acceder a la información, compartir y colaborar, y resolver 
problemas. se le permitirá al estudiante para llevar su dispositivo a la escuela. La tecnología es una herramienta para 
ayudar a los estudiantes y profesores en la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología no está destinada a sustituir la 
instrucción del maestro, pero es más bien una herramienta para los estudiantes y profesores a acceder a la información, 
compartir y colaborar, y resolver problemas. se le permitirá al estudiante para llevar su dispositivo a la escuela. La 
tecnología es una herramienta para ayudar a los estudiantes y profesores en la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología 
no está destinada a sustituir la instrucción del maestro, pero es más bien una herramienta para los estudiantes y profesores 
a acceder a la información, compartir y colaborar, y resolver problemas. 

 

Hechos importantes 



• Requerido para usar sólo la red inalámbrica de la Escuela Estelline. (No hay planes de datos personales). 
• red de la escuela se filtra y monitoreada. 
• Todos los estudiantes están sujetos a la Política de Uso Aceptable si el uso de dispositivo personal o la escuela. 
• Se espera que los estudiantes exhiban la ciudadanía digital y seguir las orientaciones al usar sus dispositivos 

personales. 

 

La responsabilidad de los dispositivos 

• Ni la escuela ni el distrito pueden ser considerados responsables por la pérdida, robo o daño a la propiedad 
personal. 

• Robo de artículos en la propiedad escolar será referido al oficial de recursos escolares (Hamlin Sheriff del 
Condado). 

• Los estudiantes deben mantener sus dispositivos de seguridad en todo momento y no prestar a otros. 
• El maestro tiene la autoridad de cuándo pueden y no se pueden utilizar dispositivos. 
• La dirección MAC y otra información de identificación serán registrados y utilizados para la protección y la 

seguridad de la escuela. 

 

Antes de la conexión de dispositivos a la escuela 

• Clara y permanente etiquetar todos los dispositivos y cables de alimentación con el nombre del estudiante. 
• Establecer una contraseña en el dispositivo y no comparta la contraseña con otras personas. 
• Llevar dispositivos cargados completamente a la escuela y en buen estado de funcionamiento. 
• Llevar carga / fuentes de alimentación necesarias para la escuela. 
• Registre el número de serie y el modelo de información del dispositivo a quedarse en casa. 
• Los estudiantes deben “apagado” cuando no esté utilizando su dispositivo con el fin de ahorrar energía de la 

batería. También, a menos que se indique lo contrario, los estudiantes deben fijar su dispositivo a la configuración 
de “silencio”. Ejemplos de uso inadecuado (Estos usos no están permitidos): 

• Utilizando el sistema de comunicación electrónica para distritos propuesto ilegal, incluyendo, pero no limitado a, 
el acoso cibernético, los juegos de azar, la piratería informática o la pornografía. 

• La desactivación o intentar desactivar cualquier sistema de monitorización o filtrar o medidas de seguridad. 
• Compartir los nombres de usuario y contraseñas con otros; y / o préstamos nombre de usuario, contraseña o 

acceso a la cuenta de otra persona. 
• A propósito de abrir, ver, usar o borrar archivos pertenecientes a otro usuario del sistema sin permiso. 
• publicación electrónica de información personal sobre sí mismo de uno o los demás (es decir, direcciones, 

números de teléfono, y las imágenes). 
• La descarga o plagio de información de derechos de autor sin el permiso del propietario del copyright. 
• Introducir intencionalmente un virus u otros programas maliciosos en el sitio web del distrito. 
• Electrónicamente el envío de mensajes o acceder a materiales que son abusivos, obscenos, de orientación sexual, 

amenazante, perjudicial para la reputación de otra persona o ilegales. 
• El acceso a Internet a través del uso de 3G / 4G en lugar de red de invitados de la escuela. 
• De juego en los dispositivos personales. 
• No se permite la grabación de cualquier tipo, salvo autorización de un maestro para una asignación. 
• Los estudiantes que traen su propio dispositivo a la escuela no tendrán la opción de conectarse a las impresoras de 

la escuela, como medida de seguridad.  
• Los estudiantes que sean de su ordenador portátil a la escuela también se comprometen a poner LanSchool en sus 

máquinas, por lo que los miembros del personal pueden monitorear sus máquinas durante las pruebas en clase y 
exámenes.  

 



Consecuencias por el uso inapropiado 

“Usted abusar de ella, lo pierde” 

• Si no se siguen las directrices BYOD o el distrito puede dar lugar a estas acciones: 
• La pérdida del derecho a utilizar un dispositivo personal en la escuela después de la confiscación del dispositivo 

personal del estudiante: 
o -Como es el caso de los teléfonos celulares en este momento, cuando se confisque un dispositivo 

personal, el estudiante puede recuperar el dispositivo al final de la jornada escolar del director de la 
escuela 

o Uno y hecho política, si usted está utilizando su dispositivo personal de manera inapropiada, que no 
se le permitirá traer su dispositivo personal más a la escuela-un ordenador luego será 
proporcionado 

• participación de la policía y / o detención en los casos de robo de un dispositivo personal. 
• La administración se reserva el derecho de ajustar las reglas y consecuencias según sea necesario en cada 

situación 

 

BYOD preguntas frecuentes 

(Traer su propio dispositivo / Preguntas frecuentes) 

¿Qué significa BYOD? 

“Traer su propio dispositivo” es simplemente un programa donde el personal y los estudiantes pueden traer sus propios 
dispositivos informáticos personales en el campus y conectarlos a una nueva red inalámbrica distrito escolar que permitirá 
que filtra el acceso a Internet. 

No 

 

¿Es esta una iniciativa 1 a 1? 

No, 1: 1 modelos presumir que todos los estudiantes tengan dispositivos en todo momento en el día de instrucción, a 
menudo con un dispositivo prescrito o producto. Si bien puede haber casos en los que todas o la mayoría de los 
estudiantes tienen dispositivos de una clase dada, no se espera que todos los estudiantes tienen dispositivos o que van a ser 
necesarios para el éxito en la clase. En un modelo BYOD, una variedad de dispositivos informáticos personales se puede 
utilizar ya sea como una parte de pequeño grupo individual, o instrucción grupo grande. 

Se estudiantes pueden traer sus dispositivos a la escuela? 

Sí, bajo su propia responsabilidad y elección. 

 

Son los padres (o tutores) obligados a comprar y participar de un aparato electrónico personal para este BYOD 
piloto? 

No. Los dispositivos serán proporcionados para aquellos alumnos que no participan. 

 

Si uno de los padres (u otro tutor) no desea comprar un dispositivo electrónico personal para este BYOD piloto, se puede 
esperar un cierto nivel de uso del dispositivo durante el día? 

Sin el uso del dispositivo está sujeto a cada individuo y en el aula y no es un requisito. 

 



¿Cómo será dispositivo de mi hijo / hija puede utilizar en el aula? 

Las escuelas deben desafiar a los estudiantes, académicos, experiencias de aprendizaje personalizadas rigurosas que 
fomentan la innovación y la creatividad. Los estudiantes participarán en un programa integrado de manera cohesiva, 
acceder a información y aplicarla para resolver problemas auténticos en un entorno de colaboración. 

 

¿El estudiante de estar en desventaja si no cuentan con un dispositivo de computación personal cuando llegan a la escuela 
durante el BYOD piloto? 

plan de estudios de Distrito Nº sigue siendo el mismo. Este distrito continuará comprando libros de texto básicos 
complementarios, materiales de apoyo, ordenadores y software para apoyar el aprendizaje estudiantil. Cuando se utilizan 
dispositivos electrónicos para mejorar el aprendizaje en el aula, los estudiantes sin un dispositivo personal se 
proporcionarán acceso a un dispositivo de propiedad del distrito correspondiente, según sea necesario de forma individual, 
en parejas o como parte de un grupo. 

 

Puede un profesor exigir a los estudiantes a tener un dispositivo de computación personal en su clase? 

No. 

 

¿Qué pasa si el dispositivo de mi hijo es robado y dañado? ¿Qué recurso puedo tomar? 

Los estudiantes traen sus dispositivos electrónicos personales a la escuela bajo su propio riesgo, al igual que cualquier otro 
artículo personal. El distrito escolar no se hace responsable si se pierde un dispositivo electrónico personal (o cualquier 
otro artículo personal), robados, dañados o fuera de lugar. Algunos dispositivos personales tienen un dispositivo 
localizador se recomienda que habilite esta función si es posible y etiquetar todos los dispositivos personales, cables y 
otros artículos relacionados. 

 

¿Qué acceso a la red serán los usuarios tienen de sus propios consejos? 

Los estudiantes tendrán acceso a Internet distrito filtrada únicamente por la tala en la red BYOD. Los estudiantes no 
tendrán acceso al software distrito comprado, la construcción de impresoras (van a enviar por correo electrónico su 
maestro o utilizar un LMS) o los archivos y carpetas de red cuando está registrado en la red de invitados en sus propios 
dispositivos personales. 

  

Como padre, ¿estoy obligado a añadir (protección contra virus, filtro, dispositivo de localización, etc.) adicionales de 
software para el dispositivo de mi hijo? 

Se recomienda la protección contra virus para todos los dispositivos electrónicos personales que tienen la capacidad de 
conexión a Internet. Ubicación del dispositivo / software de seguimiento también se recomienda, pero no es obligatorio. 

 

¿Los dispositivos personales pueden filtrar en la escuela y en el hogar? 

Los dispositivos de estudiantes serán filtrados en la escuela. Se le pedirá al estudiante para iniciar sesión en el filtro 
de la escuela antes de poder acceder a cualquier sitio. 

Los padres tienen la opción de filtrar sus dispositivos estudiantes cuando están en casa. Al elegir esta opción, los 
padres a entender el personal de tecnología se instalará un filtro móvil al comienzo del año y eliminarlo antes de 
que termine la escuela. 



 

¿Qué pasa con la privacidad de imágenes / vídeos? 

No se permitirá a los estudiantes para tomar fotos o videos con sus dispositivos, a menos que se solicite por un maestro 
por un proyecto. Ninguna de las imágenes o vídeos tomados sin permiso estarán sujetos a nuestra política de disciplina. 

 

Son los estudiantes y profesores siguen ligados a la tecnología distrito de las políticas y directrices de ética si traen sus 
propios dispositivos en la escuela para su uso? 

Si. Las mismas políticas y directrices se aplican a los dispositivos de computación personal como a los ordenadores o 
dispositivos distrito comprado. 

 

¿Qué pasa si mi hijo tiene ningún dispositivo o que optan por no participar? 

La escuela proporcionará un dispositivo para que los estudiantes a utilizar.  

 

¿Puede el personal técnico a solucionar dispositivo personal de mi hijo? 

La única solución de problemas que el personal de tecnología va a hacer es muy básico. Algunos ejemplos incluyen: 
software inalámbrico e instalación. 

 

¿Existen riesgos de los estudiantes el acceso a material inapropiado de la Internet a través de la red de invitados? 

A pesar de que nuestra seguridad de la red de invitado y el filtrado evita que el sistema más del 99% de material 
inapropiado del acceso, siempre hay una posibilidad de que un estudiante puede estar expuesto a una emergente no 
deseado o pantalla. A través de nuestras clases de ciudadanía digital, los estudiantes han sido informados a notificar 
inmediatamente al maestro si esto ocurre. 

 

¿Los estudiantes tienen acceso a las salas de chat “” “mensajería instantánea”, u otros vehículos de tipo social de la red a 
través de la red de invitados? 

No. Todo “chat” y “capacidades” mandándole mensajes instantáneos han sido desactivado. Los estudiantes no pueden 
acceder, Facebook u otros sitios de redes sociales. Los estudiantes seguirán teniendo acceso a Gmail sólo para el propósito 
de la comunicación / colaboración con los estudiantes / profesores para proyectos escolares y asignaciones específicas. 
Debido a que el Gmail es a través de nuestra red de la escuela, como una escuela, tenemos acceso a las cuentas y hacer 
uso de los estudiantes y monitor de Gmail. 

 

FAQ estudiante preguntas específicas: Me trajo mi dispositivo a la escuela para utilizarlo en el aula, pero mi maestra dijo 
que no podía usar en su / su salón de clases. 

¿Todavía puedo usarlo? 

No. El profesor en el aula tiene la última palabra sobre los procedimientos que en el aula (incluyendo datos específicos 
sobre las direcciones que quedan para cualquier maestro sustituto). Si el maestro (o maestra suplente) pide a un estudiante 
a no usar el dispositivo, entonces el estudiante debe seguir esas direcciones. 

 

Tengo mi dispositivo conmigo en clase. ¿Cómo llego a través de Internet ahora? 



La mayoría de los dispositivos se detecta una conexión inalámbrica cuando esté cerca de uno. La mayoría de los 
dispositivos de tiempo le preguntará si desea unirse a la red. Cuando se le solicite, seleccione la red BYOD. Al comienzo 
de la escuela, tendrán que ser llevados al personal técnico a todos los dispositivos personales. 

 

Tengo que salvar mi trabajo en mi carpeta de red. ¿Por qué no puedo acceder a este recurso? 

Los estudiantes no tienen carpetas en la red más. Uso onedrive o Google Drive para guardar su trabajo. 

 

Necesito imprimir la asignación Me acaba de terminar, ¿por qué hay ninguna impresora cuando intento esto? 

Al igual que las carpetas de red, impresoras están conectados en red de manera diferente en la escuela y no estarán 
disponibles al iniciar sesión en la red de invitados. Algunas soluciones de red incluyen guardarla en una unidad flash, 
enviando un correo electrónico a la maestra o la impresión de que forman el hogar o en otro equipo de la escuela. Tenga 
en cuenta que el uso de las impresoras de la escuela en el aula o en otros espacios de aprendizaje es a discreción del 
maestro. Una estación de impresión estará disponible para los estudiantes que el uso de BYOD. 

 

Mi dispositivo fue robado o dañado cuando lo traje a la escuela. A quién debo contactar acerca de esto? 

Trayendo sus propios dispositivos a la escuela puede ser útil; Sin embargo, algunos riesgos están involucrados también. El 
distrito escolar no es responsable de robo, pérdida o daños en los dispositivos personales. Siempre es una buena idea para 
registrar el número de serie del dispositivo para tener en caso de robo. 

Además, etiquetar dispositivos personales, cables y otros elementos de una manera permanente, de modo que puedan ser 
identificados. En el caso de que su dispositivo personal se daña, pierde o es robado, por favor informe a su maestro y la 
oficina de la escuela inmediatamente. Si es apropiado, la escuela tendrá el estudiante complete un informe de objetos 
perdidos / robados para ser compartido con la SRO (oficial de recursos escolares). Lo mejor es dar a conocer los objetos 
robados antes del final de la jornada escolar para que la escuela puede intentar evitar que el objeto robado salir de la 
escuela. 

 

¿Cuándo no debo usar mi dispositivo personal en la escuela? 

Durante la clase cuando el maestro ha declarado que los dispositivos personales no van a ser utilizados en la lección de 
hoy y deben ser guardados; durante el almuerzo (a menos que bajo la supervisión de un profesor durante la detención 
durante el almuerzo); o en los pasillos durante el horario escolar. De hecho, lo mejor es tener su dispositivo personal 
apaga durante estos tiempos establecidos con el fin de salvar la vida de la batería y evitar la interrupción de instrucción en 
el aula. 

¿Se me permite acceder a Internet durante la clase utilizando un / punto de acceso fuente distinta que la red de invitados? 

No. La red de invitados es el punto de origen de Internet / acceso sólo se permite a los estudiantes. Los estudiantes que 
intentan acceder a la parte exterior del filtro de Internet estarán sujetos a las consecuencias. 

 

¿Mi estudiante tiene acceso a los productos de Microsoft Office? 

Si. Todos los estudiantes y miembros del personal tienen la capacidad de cinco copias gratuitas de Microsoft Office. 

 

¿Qué opciones están disponibles para el almacenamiento y copia de seguridad de los archivos de mi hijo? 



Desde archivo perdido la solución de problemas no estará disponible, los estudiantes se les anima a guardar sus archivos a 
onedrive, Google Drive, y / o una unidad flash. El ahorro directamente a su ordenador está bien, siempre y cuando no es 
una copia de seguridad de sus archivos en caso de que algo sucede. 

 

¿Qué es un LMS y cómo va a ser utilizado en el aula? 

Un LMS (Learning Management System), es una cartera en línea donde los profesores pueden poner recursos, tareas 
ceder, y tienen la mano de los estudiantes en sus tareas. Se alentará a esta opción, ya que los estudiantes que utilizan 
BYOD no podrán imprimir desde su dispositivo. Algunos ejemplos de un LMS son: Schoology, Google Aula, y D2L. 

 

Permitido que la información del dispositivo 

Todos los dispositivos serán comprobados en cuando es llevado a la escuela la primera semana. Si los estudiantes / padres 
tienen preguntas si se permitirá el dispositivo, por favor traiga portátil en o contactar con el personal de tecnología. El 
personal técnico tiene el derecho a negar cualquier dispositivo que no cumpla con los requisitos mínimos. 

 Macbook Ordenador portátil de windows 
Versión del sistema 
operativo 10.4 o más reciente Windows 7 o superior 
Duración de la batería 
necesaria 4 horas 4 horas 
Accesorios requeridos Caso acolchada Caso acolchada 
Rango de precio estimado $ 1000- $ 1500 $ 300  
Implementación 
proyectado Otoño 2018 Otoño 2018 
   
Dispositivos no 
permitidos:   
   
Rincones, Kindles, incendios Kindle, Samsung Galaxys, Andriod Dispositivos / 
tabletas, iPods, iPhones, teléfonos inteligentes, Chromebooks, iPads, Raspberry Pi 
 
 

 

Recomendaciones para un dispositivo 

Recomendaciones para las especificaciones de un PC 
Recomendaciones para las 
especificaciones de un Mac 

4 GB a 8 GB de RAM 4 GB a 8 GB de RAM 

100 GB de estado sólido de unidad de disco duro 
100 GB de estado sólido de unidad de 
disco duro 

Screen 15-17 pulgadas Screen 15-17 pulgadas 

i5 o i7 i5 o i7 

antivirus antivirus 
 

 

Acuerdo del Usuario 

Red de Política de Uso Aceptable  



Los estudiantes que usan la red del distrito escolar son responsables de la utilización de esta tecnología apropiada y de una 
manera ética. El no hacerlo puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluyendo la terminación de los privilegios de la red 
para el usuario. 
 
El uso de la tecnología debe ser en apoyo de la educación y en consonancia con los objetivos académicos del distrito. La 
última página de este acuerdo debe ser firmado y devuelto al departamento de tecnología. 
 
Todos los estudiantes / personal que traer su propio dispositivo a la escuela: 
 
Será capaz de:  
 
Acceder a los equipos de la escuela. 
 
El uso de Internet con fines educativos. 
 
 archivos importantes copia de seguridad en el servidor de la escuela utilizando un ordenador portátil escolar.  
 
Utilizar dispositivos de almacenamiento externo si el virus analizado por un miembro del personal antes de su uso. 
 
Se le prohibirá:  
 
Sin pasar por el filtro de Internet para obtener acceso a sitios web bloqueados. 
 
Impresión desde su propio dispositivo. Todos los trabajos de impresión se tienen que imprimir desde una computadora de 
la escuela. 
 
Transmisión, recepción o visualización de materiales obscenas. 
 
 Revelar información personal sobre ellos mismos u otros.  
 
Compartir contraseñas individuales o utilizando la contraseña de otro estudiante para tener acceso a recursos de red. 
 
Comunicar cualquier información financiera para las compras en línea en el equipo escolar. 
 
 Utilizando el correo electrónico durante las horas de clase a menos que bajo la supervisión directa de un maestro de la 
clase.  
 
El uso de herramientas o programas capaces de interrumpir la red. 
 
Acceso a tiempo real de audio o video streaming. 
 
Actos de vandalismo, robo, daño o intento malicioso para los equipos de la escuela o datos de otros usuarios. 
 
Acceso a juegos no educativas en el equipo de la escuela. 
 
 Con lo que los programas o juegos desde casa o de otras fuentes.  
 
Descarga de archivos de Internet. 
 
El uso de P2P (Peer to Peer) servicios. 
 
Chat o servicios de mensajería instantánea en el equipo de la escuela. 
 
Los archivos MP3 de vivienda o ejecutables en el servidor de la escuela. 
 
El uso de vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado, mientras que en la red. La conexión de dispositivos 



electrónicos externos para acceder a la red de la escuela. 
 
El uso de computadoras de la escuela para realizar llamadas telefónicas. 
 
el uso de Internet del estudiante se realiza un seguimiento y monitoreada diariamente. Mientras que los estudiantes están 
en la red de la escuela, los estudiantes pueden ser sujetos inspecciones al azar en función de su uso de Internet. 
 
 
Sin propietario dañar a la propiedad: 
Se recomienda que los estudiantes no comparten sus dispositivos personales con otros estudiantes. En el caso de que un 
dispositivo personal es compartida con otro estudiante con el permiso del propietario, y el propietario no puede esperar 
que el estudiante se hace responsable si el personal está dañado. 
 
Si se utiliza un dispositivo personal sin el conocimiento del propietario, el propietario puede presentar cargos por 
restituciones por cualquier daño causado al hecho de que dicho dispositivo. 
 
 
Mala conducta:  
 
El personal técnico puede referirse a una administración más arriba para la administración misconduct- es responsable de 
aplicar las medidas disciplinarias cuando la política de uso aceptable ha sido violado.  
 
Consecuencias: 
 
primer Aviso: Se dará por terminado privilegios de la computadora del estudiante. Ya no se permitió a los estudiantes a 
utilizar su dispositivo personal. Una computadora portátil de la escuela a continuación, se entregará al estudiante. 
 
En su caso, las fuerzas del orden pueden estar involucrados. 
 
La violación de cualquiera de las reglas y responsabilidades antes mencionadas se traducirá en una pérdida de acceso y 
puede resultar en otra disciplina o acciones legales 
 

Las consecuencias enumeradas son para ser utilizado como una referencia para la administración de la escuela Estelline. 
Esta política no puede enumerar todas las eventualidades que puedan ocurrir dentro o fuera del edificio de la escuela en lo 
que respecta al uso de la tecnología. La administración tiene el derecho de revisar cada caso dependiendo de la gravedad 
para determinar las medidas disciplinarias de un estudiante. La administración tiene el derecho de omitir cualquiera de 
estos pasos, dependiendo de la gravedad de estas acciones. 

 

Todas las preguntas, comentarios y preocupaciones deben ser dirigidas al personal de la tecnología o la administración de 
la escuela para más aclaraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de Consentimiento (Por favor Retorno) 



He leído y acepto los términos mencionados anteriormente. Entiendo que surgirán consecuencias si este contrato se 
rompe. También entiendo que este contrato es elástica y puede estar sujeto a cambios durante todo el año para adaptarse a 
las necesidades del sistema de Escuelas Públicas de Estelline. También entiendo, como medida de seguridad, no tengo la 
opción de conectarse a las impresoras de la escuela, y mi máquina tendrá programa de LanSchool de la escuela instalado 
en mi máquina que permitirá a los miembros del personal para vigilar mi máquina durante el uso escolar. 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ Fecha: ______________________ 

Firma del estudiante: ______________________________________________ Fecha: ______________________ 

 

Nombre de los padres: _________________________________________________ Fecha: ______________________ 

Firma del padre: ______________________________________________ Fecha: ______________________ 

(El estudiante puede firmar si la edad de 18 años) 

 

 

 

 

 

Consentimiento Mobile Filter 

Yo, ________________________, guardián de ____________________ dar Estelline Distrito Escolar # 28-2 
permiso para aplicar un filtro móvil a la computadora portátil que mi hijo / a va a utilizar durante toda la 
duración de la 2019-2020. Como guardián, entiendo que el filtro filtrará móvil portátil personal de mi hijo fuera 
de la red escolar. 

 

 

______________________________   ________________________________ 

guardián      Fecha 

 


