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Propósito  
El distrito escolar de Estelline se complace en ofrecer acceso de los estudiantes a los recursos tecnológicos 
para actividades de educación e instrucción. El propósito de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar 
Estelline es proporcionar recursos educativos adicionales y herramientas de comunicación para los 
estudiantes y el personal. Estos recursos ayudarán al personal para facilitar la educación y la investigación en 
consonancia con la visión de la tecnología del distrito escolar de Estelline: “El aprendizaje es avanzada con la 
integración de la tecnología.” 

Definición de recursos tecnológicos  
Los recursos tecnológicos del Distrito Escolar Estelline incluyen pero no se limitan a los recursos siguientes: 
red, Internet, hardware, dispositivos móviles, dispositivos periféricos, software, impresoras, servidores, texto 
almacenado, archivos de datos, correo electrónico, medios ópticos, imágenes digitales, y las nuevas 
tecnologías a medida que estén disponibles.  

reglamentos  
El uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar Estelline es un privilegio, no un derecho. El privilegio de 
usar los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito escolar Estelline no es transferible a personas o 
grupos fuera del distrito y termina cuando el estudiante ya no está inscrito en 
el distrito escolar de Estelline. Se requiere que cada empleado, estudiante y / o padre de seguir las directrices 
que se describen en este documento. Estas directrices se proporcionan para hacer todos los usuarios 
conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y legal de los recursos tecnológicos. 
Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones mencionados en este documento de usuario, los 
privilegios pueden ser terminados, el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar se le puede negar, 
y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

Responsabilidad  
Los estudiantes son responsables de su uso ético y educativo de los recursos tecnológicos del distrito escolar 
de Estelline. El estudiante en cuyo nombre una cuenta del sistema y / o hardware que se emita será 
responsable en todo momento por su uso apropiado. El incumplimiento de la Política de uso aceptable de 
tecnología resultará en una acción y / o reparaciones disciplinarias a expensas del estudiante. 

El uso de los recursos tecnológicos debe ser para fines educativos y / o de investigación consistentes con la 
misión, las metas y objetivos del distrito escolar de Estelline junto con las regulaciones estatales y federales. En 
cumplimiento con la ley federal, el distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para restringir el acceso a 
materiales inapropiados y supervisará las actividades en línea de los usuarios en el entorno escolar. El correo 
electrónico, uso de la red, y todos los archivos almacenados no se considerarán confidenciales y pueden ser 
controlados en todo momento por el personal designado del Distrito para asegurar el uso apropiado. El Distrito 
coopera completamente con los oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación concerniente 
o relacionada con violaciónes de las leyes de delitos informáticos. Contenido de las comunicaciones de correo 
electrónico y de la red se rigen por la Ley de Dakota del Sur Registros Abiertos; 

Servicio de tecnología  
Distrito Escolar estelline no garantiza que sus recursos tecnológicos será ininterrumpido o sin errores; Tampoco 
hace ninguna garantía en cuanto a los resultados obtenidos del uso del servicio o de la exactitud o calidad de la 
información obtenida sobre o por la red. El acceso a la red se proporciona como disponible sin garantías de 
ningún tipo. Ni el distrito escolar ni ninguno de sus agentes o empleados serán responsables de daños directos, 
indirectos, incidentales, especiales o consecuentes que surjan del uso o la imposibilidad de uso de la red o 
Internet. 



 

Equipo de recibir  
máquinas de los estudiantes serán distribuidos cada otoño. Los padres y los estudiantes deben firmar y 
devolver la Política de Uso de Tecnología del Estudiante antes que el equipo puede ser emitida y / o las 
cuentas se instalan para el estudiante. máquinas escolares emitidas son propiedad del distrito escolar de 
Estelline y son para uso educativo. Estas máquinas se pueden recoger en varias ocasiones durante todo el año 
y se recogerán al final de cada año escolar para el mantenimiento, la limpieza y la instalación de software o 
actualizaciones. Los estudiantes retendrán las máquinas originales cada año mientras esté inscrito en EHS, a 
menos que las máquinas de actualización se expiden a los estudiantes. 

identificación del equipo  
equipos estudiante será etiquetado de la manera especificada por la escuela. El equipo puede ser identificado 
por el número de serie, pegatinas en equipo, y el nombre de cuenta de usuario y contraseña individuales. 
etiquetas distrito escolar no deben ser alteradas o eliminadas, y deben permanecer visibles. Por favor notifique 
al coordinador de tecnología si estas etiquetas deben ser reemplazados. Máquinas y cubiertas deben 
permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas que no son propiedad del distrito escolar 
de Estelline. Si pegatinas o etiquetas del distrito escolar se eliminan intencionadamente, el estudiante puede 
acceder a una tarifa por una nueva. 

Protección de contraseña  
Los estudiantes son asignados contraseñas individuales para acceder a ordenadores, dispositivos y cuentas. 
Los estudiantes que necesitan ayuda con problemas de contraseña deben comunicarse con el coordinador de 
tecnología. Los estudiantes son responsables de almacenar de forma segura sus propias contraseñas. Las 
contraseñas no deben ser compartidos. 

El cuidado de los Equipos  
Los estudiantes son responsables de los cuidados generales de los equipos que han sido emitidos por la 
escuela. Las máquinas que están rotos o no funcionar correctamente deben ser reportados al coordinador de 
tecnología. Pierde o es robada equipo debe ser reportado inmediatamente al coordinador o director de 
tecnología. 

Reparación o sustitución del ordenador portátil o dispositivo  
Equipos o dispositivos que están mal funcionamiento o dañados deben comunicarse con el coordinador de 
tecnología de inmediato. Los vendedores justifican los ordenadores portátiles y dispositivos de defectos en 
materiales y mano de obra por un tiempo limitado. Esta garantía limitada cubre el uso normal, avería mecánica 
o construcción defectuosa y puede proporcionar piezas de recambio necesarias para reparar el ordenador 
portátil o un ordenador portátil del reemplazo. La garantía no protege contra los daños causados por el mal uso, 
negligencia o abuso. Los estudiantes serán totalmente responsables por el costo de las reparaciones de 
equipos o dispositivos que están dañadas intencionalmente o por negligencia. informes continuos de daños 
serán registrados y tratados de forma individual. 

Cobertura de seguros personales  
Los estudiantes son financieramente responsables por el costo de las reparaciones de equipos o dispositivos 
que están dañadas intencionalmente o por negligencia. Los estudiantes o los padres pueden desear tener su 
propio seguro personal para proteger el ordenador portátil o dispositivos en caso de robo, pérdida o daños. Por 
favor, consultar con un agente de seguros para obtener detalles sobre la cobertura personal de los equipos de 
la escuela. Si decide poner dispositivo de su hijo en su seguro personal, tendrá que ser presentado a la escuela 
antes de que el dispositivo puede ser llevado a casa una copia de la prueba. 



 

Protección del equipo del Distrito Escolar 
El distrito escolar de Estelline reconoce que existe una necesidad de inversiones en tecnología protegerle tanto 
el Distrito y el estudiante / padre. Todos los daños tendrán que ser cubiertos por la escuela y / o el estudiante. 
Las siguientes son las tres opciones que están disponibles para la cobertura: Sin seguro, seguro personal y la 
protección del distrito escolar. Un documento adicional que será enviado a los padres / tutores que describe 
cada una de las siguientes opciones enumeradas anteriormente. 
 

Reparación portátil sometidos  
ordenadores portátiles o dispositivos de préstamo se pueden emitir a un estudiante cuando se está reparando 
equipos. Hay un número limitado de máquinas de préstamo y puede haber momentos en los prestamistas no 
están disponibles. El Departamento de Tecnología hará todo lo posible para mantener el equipo necesario para 
la educación de los estudiantes. 

Negligencia o daño intencional  
El intento de reparación, quitar o instalar componentes de hardware y software está prohibido. Actos de 
vandalismo o daños en la impresora está prohibida, incluyendo pero no limitado a las marcas de lápiz, 
pegatinas, graffiti, talla, ardor u otras marcas, pantallas rotas, bisagras rotas, cajas o cables dañados, o la 
exposición a temperaturas extremas. Desmontaje de la máquina, en cualquier forma o manera está prohibido. 

El costo de las reparaciones debido a la negligencia o daño intencional será la responsabilidad del estudiante. 
Ejemplos de negligencia podrían incluir, pero no están limitados a: los derrames de líquidos en el teclado, 
bisagras rotos o daños en la pantalla debido a cerrar el ordenador con papel o objetos en el interior, tirando de 
la máquina un escritorio por la captura el cable, dejando caer el ordenador, o desmontaje todos los recursos 
tecnológicos. 

Los estudiantes pueden desear tener su propio seguro personal para proteger el equipo en caso de robo, 
pérdida o daño accidental. Por favor, consultar con un agente de seguros para obtener detalles sobre la 
cobertura personal de la computadora portátil o iPad. 

El filtro de contenido velocidad de la luz 
Velocidad de la luz es un servidor de filtrado de contenido que se ha instalado a contenidos de Internet filtro en 
los ordenadores portátiles y los dispositivos están en uso en la escuela o fuera del campus. Velocidad de la luz 
será bloquear sitios web inapropiados y sitios web de registro y solicitudes que se visitan o hacen de la escuela 
o el hogar buscar. Hay varias opciones de filtro utilizadas para restringir el acceso del estudiante, según sea 
necesario asignado por el personal escolar. 

Inspección  
máquinas de los estudiantes y las cuentas pueden ser inspeccionados periódicamente. remota de software se 
puede utilizar para las inspecciones de uso de la computadora de un estudiante, mientras que en la red de la 
escuela. Las cuentas de usuario son considerados propiedad del distrito escolar. El Departamento de 
Tecnología puede revisar computadoras de la escuela para mantener la integridad del sistema y para asegurar 
que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Mientras que los archivos del usuario no serán 
examinadas sin causa razonable, los usuarios no deben esperar que cualquier cosa almacenada en 
computadoras de la escuela o redes será privada. 

Utilice el equipo de la Escuela  
Las máquinas están destinados a ser utilizados en la escuela cada día. Además de las expectativas del 
maestro para el uso de tecnología, los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios se puede acceder 
mediante los ordenadores o dispositivos. Los estudiantes deben ser responsables de llevar las máquinas a 
todas las clases, salvo que lo indique específicamente que no lo haga por su maestro. 



 

Precauciones generales  
1. Ningún alimento o bebida se permite cerca del equipo.  

2. Cuerdas, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado y se 
quitan correctamente desde el ordenador portátil o dispositivo.  

3. Equipo nunca debe dejarse en un coche o cualquier área sin supervisión.  

4. Equipo no debe ser expuesta o sometido a temperaturas extremas, caliente o frío.  

5. Cierre la tapa cuando no esté en uso para preservar la vida de la batería.  

Cuidado del ordenador portátil / iPad / Chromebook 
La máquina debe estar apagado antes de salir del edificio cada día. La computadora portátil también debe ser 
apagado en su casa antes de regresar a la escuela. Esto ayuda a asegurar que todos los servidores se reciben 
los ajustes. Sólo los estudiantes de los grados 9 al 12 serán tienen la oportunidad de llevar a casa sus 
dispositivos. Los estudiantes que no están en esos grados almacenarán sus dispositivos en el lugar de 
almacenamiento adecuado, que es proporcionada por la escuela. 

Cuidado de la pantalla  
• Limpiar la pantalla periódicamente con un paño seco, paño suave y antiestático o microfibra. Las 

pantallas pueden ser dañados si se somete a un tratamiento duro. 

• No coloque ningún objeto sobre el teclado antes de cerrar la tapa (es decir, bolígrafos, lápices, 
papel, o discos).  

• No levantar o llevar el portátil por la pantalla.  

• Apoyado en la parte superior de la computadora portátil cuando está cerrado no está permitido.  

• La presión excesiva en o contacto con la pantalla pueden causar daños en la pantalla.  

• Apple sólo recomienda el uso de un paño suave humedecido con agua al vidrio limpio iPad; 
limpiadores pueden arruinar las capacidades táctiles del iPad. 

Duración de la batería  
Ordenadores portátiles y dispositivos deben ser llevados a la escuela en condición de carga completa. Los 
estudiantes necesitan para cargar las máquinas en su casa. En los casos en que el uso de los equipos ha 
causado que las baterías se descargan, los estudiantes pueden ser capaces de conectar sus dispositivos a una 
toma de corriente en la clase. 

Para preservar la vida de la batería, por favor, cierra la computadora portátil o iPad cuando no esté en uso.  

Equipos colocados en locales sin supervisión  
Bajo ninguna circunstancia se debe dejar el equipo en áreas sin supervisión. áreas sin supervisión incluyen, 
pero no se limitan a las afueras de la escuela, la cafetería, sala de espera, vestuarios, biblioteca, aulas de 
desbloqueo, vestuarios y pasillos. Cualquier máquina no se corrige se encuentra en peligro de ser robado y 
serán recogidos por el personal y llevado al coordinador de tecnología. privilegios de tecnología pueden ser 
suspendidos o revocados para los estudiantes cuyo equipo se obtiene de una situación sin supervisión. 

Software en el equipo del distrito  
el equipo del distrito contendrá software y aplicaciones pertinentes al plan de estudios del distrito escolar de 
Estelline. Todos los recursos instalados originalmente por el distrito debe permanecer en las máquinas en 
condiciones de uso y ser fácilmente accesible en todo momento. versiones actualizadas del software con 
licencia se actualizarán automáticamente a través de la red. De vez en cuando la escuela puede agregar 
aplicaciones de software para un propósito particular. Las licencias para este software pueden requerir que el 
software sea eliminada de equipos en un tiempo futuro. verificaciones periódicas de los equipos se pueden 
hacer para asegurar que la escuela no ha superado sus licencias. El Departamento Tech no puede soportar 



 

software que no haya sido comprado por el Distrito. Software encontró estar interfiriendo con el software de 
distrito serán eliminados. Software utilizado para eludir la protección contra copia se eliminará. 

Gestión de archivos y la obra salvadora  
Los estudiantes no tendrán su propia carpeta de almacenamiento en la red con el espacio para respaldar el 
trabajo. Se sugiere que los estudiantes también todas las copias de seguridad de su trabajo al menos una vez 
cada semana mediante el almacenamiento de archivos extraíble: unidades USB, CD, (se recomiendan DVD-R 
para el Mac) DVDs, dispositivos en la nube, o discos duros externos. También hay una gran variedad de 
soluciones de almacenamiento de bajo costo basados en la web, a cargo del estudiante que proporcionan 
soluciones de copia de seguridad. Es responsabilidad de los estudiantes para asegurar que el trabajo está 
respaldado en caso de una falla mecánica o borrado accidental. Se proporcionará almacenamiento en la nube 
amplio para todos los dispositivos. 

Almacenamiento en la nube 
El distrito escolar de Estelline reconoce la disponibilidad y las ventajas de las opciones de almacenamiento 
basadas en Internet (es decir, Dropbox, una unidad, una unidad de negocios, etc.) y por lo tanto ha adoptado 
las siguientes medidas. El Distrito ha determinado los servicios que se adoptarán para el uso de distrito será 
Microsoft una unidad de negocios y / o Google Drive para su uso por el personal y estudiantes. Los datos que 
se puede almacenar en línea puede incluir personal y Trabajo de clase del estudiante y los materiales del curso 
(derechos de autor siempre que se sigan). 

material sensible como los registros estudiantiles, calificaciones, información personal y los documentos 
confidenciales no se puede almacenar en cualquier sistema de almacenamiento basado en Internet. Cualquier 
información almacenada deben cumplir con política de uso aceptable del Distrito. Las cuentas pueden ser 
creados por el personal y los maestros utilizando sus credenciales K12 solamente. No hay cuentas personales 
utilizando una cuenta de Microsoft (IE Hotmail.com, Outlook.com etc.) se utilizarán para uso del distrito. 
Cuentas de Estudiantes para una unidad de negocios y / o cuentas de Google Drive se crean a través del 
Estado de Dakota del Sur y están habilitadas a través del distrito con K12 credenciales del estudiante. 

Distrito una unidad de cuenta de Google Drive de negocios y / o puede ser compartida entre los profesores y 
estudiantes dentro de un salón de clases. cuentas del distrito no serán compartidos con otros usuarios o 
cuentas, incluyendo cuentas personales. Cuando un miembro del personal o las hojas de los estudiantes del 
distrito, la cuenta K12 usuario será bloqueado, la contraseña será cambiada y cualquier información Distrito se 
retira antes de la cuenta de ser transferido al nuevo Distrito o ser suprimido dentro de los 30 días después de la 
década de los estudiantes último día oficial. almacenamiento de Internet no será respaldado por el Distrito y el 
Distrito no es responsable de la pérdida de datos. 

Procedimiento para la recarga de software  
Si se presentan problemas técnicos o de software emitida no escolar se descubre, el Departamento Técnico 
intentará recuperar todos los archivos relacionados con la escuela. El disco duro a continuación, se vuelve a 
formatear y fotografiada. 

Recuperación de datos y archivos  
Si se producen dificultades técnicas, el Departamento Técnico intentará recuperar los archivos relacionados con 
la escuela. Los estudiantes son responsables de cualquier artículo que no hay clases. Es responsabilidad de 
cada estudiante para asegurar que el trabajo está respaldado en caso de una falla mecánica o la eliminación 
accidental, y antes de mantenimiento programado. 



 

Uso personal  
El Distrito Escolar reconoce el uso de la exploración personal como herramienta de aprendizaje, y anima a los 
estudiantes a investigar los recursos. Todo el material debe ser vista educativo, y los archivos personales y 
datos creados debe ser una copia de seguridad en un dispositivo externo en lugar de al servidor. Si el 
rendimiento o la función del estudiante se deterioran debido a objetos personales excesivos instalados o 
almacenados en la máquina, el distrito puede requerir su retirada. En el caso de la máquina debe ser re-
fotografiada, archivos o programas personales no serán copias de seguridad o volver a instalar por el 
departamento técnico. 

Impresión  
Los estudiantes pueden usar las impresoras con el permiso del maestro durante la clase o se rompe. 
impresoras escolares son gestionados por el Departamento de Tecnología y no pueden ser añadidos o 
eliminados por los estudiantes individuales. No se les permitirá a los estudiantes utilizando un iPad o 
Chromebook para imprimir desde sus dispositivos, estaciones de impresión se puede configurar para los 
estudiantes. Por favor, imprimir de manera responsable. 

 

Sonido  
Sonido debe estar apagado. Los auriculares se pueden utilizar con autorización. 

Protección de virus  
máquinas de la escuela tienen el software de protección antivirus. Este software escanea el disco duro y 
dispositivos extraíbles en busca de virus conocidos. El software antivirus se actualizará desde la red, y no debe 
ser alterado por cualquier persona / s. 

El uso de recursos de la escuela  
Evitar el desperdicio de recursos de la escuela intencionalmente, incluyendo pero no limitado a la utilización de 
ancho de banda de Internet, el ancho de banda de la red interna o los recursos de impresión. Las operaciones 
de suscripción no educativos a listas de correo, mensajes de correo electrónico masivo, juegos, salas de chat, 
mensajería instantánea, lista de proxy Servs o listas de correo, u otros servicios que pueden ralentizar el 
sistema o perder el tiempo de los demás y de acceso. 

Uso responsable de internet  
Evita los sitios no relacionados con la instrucción durante el día escolar. Cualquier video para fines no 
educativos están estrictamente prohibidos a menos que por el maestro. La descarga o transmisión de juegos, 
música o archivos de vídeo está prohibida a menos que aprobado para propósitos educativos. Juegos, 
incluyendo pero no limitado a parpadear, basado en la web, y ejecutables / instalables están prohibidos en la 
máquina de la escuela. 

Nunca revele su nombre completo, número de teléfono, dirección, número de la seguridad social, números de 
tarjetas de crédito o contraseñas en línea.  

Enviar, acceder, cargar, descargar, crear, distribuir o ofensivo, profano, amenazador, está prohibido 
pornográficos, obscenos o material sexualmente explícito. Si accede a un sitio web sin darse cuenta de que 
contiene obsceno, pornográfico o material de otra manera ofensiva, notificar al coordinador de tecnología de 
inmediato para que estos sitios pueden ser bloqueados de acceso adicional. Esto no es simplemente una 
solicitud; se trata de una responsabilidad. 

El uso de la red o Internet para la campaña comercial, político, o con fines de ganancia financiera está 
prohibido, tales como sitios de compras o subastas o campañas electorales escuela. Se prohibe la promoción o 
solicitud para actividades ilegales. 

El uso inapropiado resultará en medidas disciplinarias.  

 



 

YouTube Uso y Exploración 
YouTube se ha convertido en la educación y la necesidad de hoy y sólo debe ser utilizado con fines educativos. 
Los estudiantes atrapados usando YouTube de forma inapropiada será objeto de amonestación a discreción de 
la administración. Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de correr, aparecerá en, o ver el canal 
de YouTube de la escuela. El canal de YouTube de la escuela se utiliza sólo con fines educativos, y no incluirá 
ninguna información confidencial. 

 

Usar un correo electrónico  
Los estudiantes deben mantener una alta integridad con respecto al contenido del correo electrónico. Siempre 
use un lenguaje apropiado; hacer idioma no transmisión o material que es profano, obsceno, abusivo u ofensivo 
para los demás. Escuela de correo electrónico distrito está sujeta a inspección por el personal escolar. 
Transmitir o enviar correos electrónicos masivos, cartas en cadena, o spam está prohibido. Se prohíbe el chat 
privado o mensajería instantánea durante la clase sin permiso. Después que un estudiante se ha graduado o 
izquierda del distrito, su correo electrónico se eliminará del distrito dentro de los 30 días, no se guardarán los 
datos. 

uso de verano 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar clases en línea a lo largo de la duración de los meses de 
verano. Todos los dispositivos escolares solicitados en el verano estarán sujetos a una política portátil verano 
que debe ser entregado antes de que cualquier dispositivo puede ser llevado a casa. Durante el verano, todos 
los estudiantes deben cumplir con esta política de uso aceptable, y estarán sujetos a las mismas tasas que se 
accedería a lo largo del año. En contacto con el Coordinador de Tecnología para más información sobre el uso 
del verano. 

Derechos de autor y uso justo  
Se espera que el personal y los estudiantes para cumplir con marca registrada, derechos de autor y acuerdos 
de licencia.  
Se prohíbe el derecho de autor u otras leyes que viola los materiales protegidos para impresión, componentes 
de audio y vídeo.  

Ley de Protección de la Privacidad de los Niños (COPPA)  
Para que el distrito escolar de Estelline siga siendo capaz de proporcionar a su alumno de las herramientas 
más eficaces basadas en web y aplicaciones para el aprendizaje, tenemos que cumplir con las regulaciones 
federales que requieren una firma de los padres como se indica a continuación.  

Nuestras escuelas utilizan varias aplicaciones de software y servicios basados en la web, operados por 
terceros. Para que nuestros estudiantes a utilizar estos programas y servicios, cierta información de 
identificación personal, en general, nombre y dirección electrónica del estudiante, debe ser proporcionada al 
operador del sitio web. Bajo la ley federal, estos sitios web deben proporcionar notificación a los padres y 
obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años. 

La ley permite a las escuelas consentimiento a la recopilación de información personal en nombre de todos sus 
estudiantes, eliminando así la necesidad de consentimiento de los padres individuo que ha de darse 
directamente al operador del sitio Web. La firma de este formulario AUP constituirá el consentimiento del distrito 
escolar de Estelline para proporcionar información para su hijo que consiste en el nombre, apellido, dirección de 
correo electrónico de la escuela y nombre de usuario para los operadores de todos los programas y servicios 
educativos basados en la Web que han sido revisados y seleccionados para uso educativo. 

grabaciones  
Es importante obtener el consentimiento antes de compartir grabaciones de audio o video de los demás. audio 
o vídeo sin el consentimiento del maestro en el aula grabación está prohibido. 
 



 

Hackear  
Cualquier intento malicioso de los datos alter, la configuración de un equipo o dispositivo, o los archivos de otro 
usuario (estudiante o personal) sin el consentimiento puede ser considerado un acto de vandalismo y estará 
sujeto a medidas disciplinarias. Tenga en cuenta que los instructores pueden necesitar materiales de los 
estudiantes de acceso para los propósitos educativos. 

Instalación, lo que permite, lanzar, o la creación de programas que interfieren con el funcionamiento de la red, 
Internet o recursos de la tecnología de hardware está prohibido. No intente iniciar sesión en la red con un 
dispositivo que no sea el ordenador portátil asignado escuela. El uso o la posesión de la piratería de software 
está estrictamente prohibido. La violación de las leyes estatales o federales, incluyendo el Código Penal de 
Dakota del Sur, delitos informáticos, dará lugar a la persecución penal o la acción disciplinaria por parte del 
Distrito. 

Consecuencias  
Los estudiantes que violen la tecnología pautas de uso aceptable de los estudiantes son sujetos a las 
consecuencias. Las consecuencias se determinan en función de la gravedad de la violación. Estos pueden 
incluir, pero no se limitan a la suspensión de los privilegios de tecnología, la remisión a las autoridades 
policiales y la posible suspensión de largo plazo o la expulsión recomendada de la escuela. 

Los estudiantes serán responsables de cualquier fuera de los costos, tarifas, cargos o gastos incurridos en la 
cuenta de la persona en relación con el uso de la red o conexión a Internet (s) del distrito escolar de Estelline.  

máquinas y accesorios escolares individuales deben ser devueltos al final de cada año escolar. Los estudiantes 
que se gradúan temprano, retirar, se colocan alternativamente fuera del distrito, o son suspendidos o 
expulsados durante cualquier periodo de tiempo, o terminar la inscripción en EHS por cualquier otro motivo 
debe devolver las máquinas de la escuela en la fecha de terminación. 

Al salir del distrito, los estudiantes deben devolver los equipos y accesorios para el distrito en buen estado y 
libre de daños. Se espera que el individuo que pagar por cualquier reparación o reemplazo de la computadora, 
dispositivo, cables, fundas o equipos que se consideran necesarios negligente o intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al firmar a continuación, reconozco las políticas mencionadas en la Política de Uso Aceptable del Estudiante 
2018-2019, y se atendrá a dichas políticas enumeradas anteriormente. También entiendo que mi hijo no va a 
recibir su dispositivo hasta que sea firmado y devuelto a la escuela este documento. 

Nombre del estudiante: ____________________________________ (letra de imprenta) 

Firma del estudiante: _________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del padre: __________________________________ Fecha: _______________ 

 


