
 

 

Cedar Rapids Community Schools 
ACUERDO DEL USO DEL DISPOSITIVO ESTUDIANTIL 
Por favor, lea cuidadosamente esta sección completa. 

 

Este acuerdo se hace efectivo al recibir un dispositivo, entre Cedar Rapids Community School District 

(CRCSD), el estudiante que recibe un dispositivo ("estudiante"), y su padre(s) o tutor legal ("padre").  El 

estudiante y los padres, en consideración de que se les proporcione un dispositivo, software y 

materiales relacionados (el "dispositivo" o la "tecnología") para su uso mientras un estudiante está en 

Cedar Rapids Community School District, por la presente acuerdan lo siguiente: 

 

1. Equipos:   

1.1  Propiedad: El Distrito retiene el único derecho de propiedad de la Tecnología y otorga permiso al 

estudiante para usar la Tecnología de acuerdo con las pautas establecidas en este documento y las 

políticas, reglamentos y procedimientos del Distrito que rigen el uso de la tecnología. El personal 

administrativo del Distrito se reserva el derecho de recopilar y/o inspeccionar la Tecnología en cualquier 

momento, incluso a través del acceso remoto electrónico y para alterar, agregar o eliminar software o 

hardware instalado. Los estudiantes que ya no estén inscritos en el distrito deben devolver la Tecnología 

al Distrito. Si no lo hace, la Tecnología resultará inoperable y puede resultar en que el Distrito presente un 

informe policial por robo. 

1.2 Equipo Suministrado: Para los propósitos de este acuerdo, dispositivo informático de la Tecnología y 

cualquier accesorio identificado. El Distrito conservará los registros de los números de serie y otros 

medios de identificación de la Tecnología proporcionada. El estudiante debe usar las credenciales 

emitidas por el estudiante (nombre de usuario y contraseña) al usar la Tecnología. 

1.3 Sustitución del Equipo: En el evento que la tecnología dada al estudiante sea inoperable, la 

Tecnología puede ser reparada o reemplazada por el Distrito; sin embargo, el Distrito no garantiza que 

una substitución estará disponible y/o emitida. Este acuerdo se aplica a toda la Tecnología sustituta 

emitida al estudiante. El estudiante no puede mantener la Tecnología rota y no puede evitar el uso de la 

Tecnología debido a la pérdida o daño.   

1.4 Responsabilidad por los Datos Electrónicos: El estudiante es el único responsable de cualquier 

software o aplicación no instalada por el Distrito, así como de cualquier dato almacenado en la 

tecnología. Es responsabilidad exclusiva del estudiante respaldar dichos datos según sea necesario. El 

Distrito proporciona un medio para la copia de seguridad (Distrito Google Drive o OneDrive) junto con las 

direcciones. El Distrito no asume ninguna responsabilidad por cualquier software, aplicaciones o datos 

que el estudiante almacene en la Tecnología. 

 

2. Daños de la Perdida de Equipos 

2.1 Responsabilidad por los Daños: El estudiante es responsable de mantener un dispositivo de trabajo 

al 100% en todo momento.  El estudiante deberá tener un cuidado razonable para asegurarse de que 

el dispositivo no esté dañado.  Refiera al documento de los Estándares para el Cuidado Apropiado 

para una descripción del Cuidado Esperado.  En caso de daños no cubiertos por la garantía, se le 

facturará a los estudiantes y padres una multa de acuerdo con el siguiente horario: 

  

   Primer incidente – hasta $50 

   Segundo incidente – hasta $100 

   Tercer incidente – hasta el costo total de la reparación  o reemplazo  

 



 

 

El Distrito se reserva el derecho de cobrar al estudiante y al padre el costo total de reparación o 

reemplazo cuando ocurra un daño debido sobre negligencia grave, según lo determine la 

administración.  Los ejemplos de negligencias graves incluyen, pero no se limitan a: 

 

• Dejar el equipo desatendido y desbloqueado.  Esto incluye daños o pérdidas resultantes de un 

dispositivo desatendido y desbloqueado mientras está en la escuela.  (Consulte el documento de 

Normas para el Cuidado Apropiado para las definiciones de "atendido", "desatendido" y 

"bloqueado").  
• Prestar equipos a otros que no sean los padres o tutores de uno.  
• Utilizar el equipo en un entorno inseguro.  

• Utilizar el equipo de una manera inapropiada (Consulte el documento de Normas para el Cuidado 

Adecuado para conocer las pautas del Uso Adecuado). 

 

2.2 Responsabilidad por la Pérdida:  En el caso de que el Dispositivo se pierda o se lo roben, se 

puede facturar al estudiante y al padre el costo total del reemplazo.  Los Dispositivos robados 

(requieren un reporte policial) pueden estar cubiertos por el seguro del distrito. 

2.3 Seguro Deducibles:  El Distrito ha comprado un seguro que proporciona los peligros más amplios 

de pérdida regularmente disponibles.  Esta cobertura de seguro está sujeta a un deducible de $100 

por pérdida. 

2.4 Acciones Requeridas en el Caso de un Daño o una Pérdida:  Si el dispositivo es robado o 

vandalizado mientras no está en Cedar Rapids Community School District o en un evento patrocinado 

por Cedar Rapids Community School District, el padre/tutor deberá presentar un informe policial. 

2.5 Ayuda Técnica y de Reparación:  El Distrito hará que la ayuda técnica, el mantenimiento y 

la reparación estén disponibles. 

 

3. Uso Legal y Ético de las Políticas 

3.1 Monitoreo: El Distrito puede monitorear el uso de la Tecnología usando una variedad de 

métodos, incluyendo, pero no limitado al acceso remoto de electrónico, para asegurar el 

cumplimiento de las políticas, regulaciones y procedimientos del Distrito que rigen el uso de 

la tecnología. El distrito no supervisará la actividad del estudiante a través de la cámara 

incorporada en el dispositivo. 

3.2 Uso Aceptable: Todos los aspectos de las políticas, reglamentos y procedimientos del 

Distrito que rigen el uso de la tecnología se aplicarán al uso de la tecnología. 

3.3 Archivos y Programas de Intercambio de Archivos: La instalación y/o uso de cualesquiera 

herramientas del uso compartido de archivos está explícitamente prohibida. Los programas 

y protocolos de intercambio de archivos no se pueden utilizar para facilitar el uso 

compartido de material con derechos de autor (música, vídeo e imágenes). Ejemplos de 

estos sitios son sitios de Bit Torrent o cualquier otro sitio/aplicaciones que compartan 

contenido sin licencia. Las personas con necesidades legítimas y relacionadas con la escuela 

para usar estas herramientas pueden solicitar aprobación con anterioridad de parte del 

Distrito.  

3.4 Uso de la Cámara Incorporada:  Los estudiantes no pueden grabar ni fotografiar a ninguna 

persona (tanto el estudiante como el personal) sin obtener el consentimiento explícito 

expreso. 

3.5 Personalizaciones Permitidas:  Se permite a los estudiantes alterar o agregar archivos para 

personalizar la Tecnología asignada a sus propios estilos de trabajo (es decir, pantallas de 

fondo, fuentes predeterminadas y otras mejoras del sistema). 



 

 

 

NORMAS PARA EL CUIDADO ADECUADO DEL DISPOSITIVO 

Este documento es un apéndice importante al Formulario de Conocimientos del Programa de 

Dispositivos Estudiantiles.  Léalo cuidadosamente antes de firmar.  Se espera que sigas todas las pautas 

específicas enumeradas en este documento y tomes todas las precauciones de sentido común 

adicionales para proteger tu dispositivo asignado.  La pérdida o daño que resulte en el 

incumplimiento de los detalles a continuación puede resultar en responsabilidad total-financiera. 

 

Lea el manual electrónico que viene con el dispositivo.  Siguiendo los consejos del fabricante y las 

normas a continuación, conducirá a un dispositivo que funcionará sin problemas y servirá como una 

herramienta confiable, útil y agradable. 

 

Responsabilidades del Estudiante: 

• Trate este equipo con cuidado. 

• Lleve el dispositivo y la unidad de carga a la escuela durante todos los días escolares.  (Si los 

olvida, NO se les proporcionará sustitutos). 

• Mantenga el dispositivo asegurado (es decir, en el hogar u otro lugar seguro donde otros no 

tienen acceso) o atendido (con usted o bajo su vista) en todo momento.  Mantenga el 

dispositivo en un lugar seguro (es decir, bloqueado en el vestuario u otro lugar adecuado) 

cuando no pueda controlarlo directamente.  Por ejemplo, durante los eventos atléticos, juegos, 

prácticas y viajes, almacene el dispositivo en un lugar seguro asignado por su 

coach/patrocinador y organice el regreso a la escuela para recuperarlo después de la actividad.  

Los dispositivos que quedan en bolsas y mochilas, o en aulas desatendidas, se consideran 

"desatendidos".  El equipo desatendido y desbloqueado, si es robado – incluso en la escuela – 

será su responsabilidad financiera total. 

• Evite el uso en situaciones que conduzcan a pérdidas o daños.  Por ejemplo, nunca deje los 

dispositivos en los autobuses escolares, en el gimnasio, en un vestuario, en campos de juego o 

en otras áreas donde podría dañarse o robarse.  Evite guardar el dispositivo en un automóvil 

que no sea un baúl cerrado.  Evite dejar el dispositivo en ambientes con temperaturas 

excesivamente calientes o frías. 

• No permita que nadie use el dispositivo con excepción de sus padres o tutores.  La pérdida o 

daño que ocurra cuando alguien más esté usando su Dispositivo asignado será su 

responsabilidad. 

• Siga la Política de Uso de Dispositivos Estudiantiles de la Escuela CRCSD en todo momento y en 

todos los lugares.  En caso de duda sobre el uso aceptable, pregunte al bibliotecario del 

profesor, construyendo el contacto técnico, o el administrador del edificio escolar. 

• Hacer una copia de los datos.  Nunca considere que cualquier información electrónica es segura 

cuando se almacena en un solo dispositivo. 

• Lea y siga las alertas de mantenimiento general del personal de tecnología escolar. 

 

Como Manejar los Problemas 

• Reportar rápidamente cualquier problema al representante del edificio escolar de ayuda. 

• No forcé nada (p. ej., conexiones, llaves reventadas, etc.)  Busque ayuda en su lugar.  

• En caso de duda, pida ayuda. 

 

 



 

 

 Cuidado General 

• No intente quitar o cambiar la estructura física del Dispositivo, incluidas las teclas, la cubierta de 

la pantalla o la carcasa de plástico.  Si lo hace, anulará la garantía y las familias serán 

responsables del 100 por ciento del costo de reparación o reemplazo. 

• No quite ni interfiera con el número de serie o cualquier identificación colocada en el 

dispositivo. 

• No haga nada al Dispositivo que lo altere permanentemente de alguna manera.  Puede aplicar 

figuras siempre y cuando sean completamente extraíbles. 

• Mantenga el equipo limpio.  Por ejemplo, no coma ni beba mientras usa el Dispositivo. 

 

Transporte del Dispositivo 

• Cierre siempre completamente la cobertura incluso para distancias cortas.  El modo de reposo 

es suficiente – hay pocas razones para apagar el dispositivo, excepto en un avión o durante los 

días extendidos de inactividad. 

• Guarde siempre el Dispositivo en la bolsa del dispositivo suministrada o en otro estuche 

certificado.  Nota: no almacene nada (p. ej., cuerdas, papeles o discos) en el área dentro de la 

caja del Dispositivo diseñada para el Dispositivo que no sea el propio Dispositivo, ya que esto 

podría dañar la pantalla. 

• Le recomendamos que lleve la bolsa del dispositivo dentro de su mochila escolar normal.  La 

caja del dispositivo fue elegida expresamente para este propósito.  Simplemente deslice el 

Dispositivo hacia adentro y hacia afuera mientras deja el estuche dentro del paquete escolar.  

No sobrecargue su paquete – la presión extrema en el dispositivo puede causar daño 

permanente a la pantalla y otros componentes. 

• No agarre y apriete el Dispositivo, ya que esto puede dañar la pantalla y otros componentes. 

 

Cuidado de la Pantalla 

• Las pantallas son particularmente sensibles a los daños causados por una presión excesiva. La 

pantalla del Dispositivo se puede dañar fácilmente si no se toma la atención adecuada.  Las 

pantallas rotas NO están cubiertas por la garantía.   

• Limpie la pantalla con un paño antiestático suave y seco o con un limpiador de pantalla 

diseñado específicamente para pantallas de tipo LCD. 

• Nunca deje ningún objeto en el teclado.  Las plumas o lápices que quedan en el teclado están 

garantizados para romper la pantalla cuando la cobertura está cerrada. 

 

Duración de la Batería y Carga 

• Llegue a la escuela cada día con una batería completamente cargada.  Establece una rutina en 

casa por la cual cada noche dejas tu dispositivo cargando durante la noche. 

• Evite usar el cargador en cualquier situación en la que usted u otro pueda tropezar con el cable.  

No deje que la batería se drene por completo.  Apague inmediatamente si no puede conectarse 

al cargador. 

• Cierre la cobertura del dispositivo cuando no esté en uso, con el fin de ahorrar vida de la batería 

y proteger la pantalla. 

 

 

 

 



 

 

Salud y Seguridad Personal 

• Evite el uso prolongado del Dispositivo descansando directamente en sus piernas.  La parte 

inferior del dispositivo puede generar calor significativo y por lo tanto causar lesiones 

temporales o permanentes.  Use una barrera, como un libro o dispositivos hechos 

específicamente para este propósito, cuando trabaje en sus piernas.  Además, evite la 

computación basada en las piernas mientras está conectado al adaptador de corriente, ya que 

esto aumentará significativamente la producción del calor. 

• Evite un uso prolongado que implique tareas repetitivas (como escribir y usar el Track-Pad).  

Tome descansos frecuentes, así como alterar su posición física (escribiendo mientras está de pie, 

sentado, inclinado, etc.) para minimizar las molestias.  Si es posible, configure una estación de 

trabajo en casa con un teclado y un ratón externo que le permitan situar la pantalla en el nivel 

de los ojos y el teclado a nivel de vuelta. Lea las advertencias de seguridad incluidas en la guía 

del usuario. 

 

POLITICA DE USO Y CONDUTA DEL DISPOSITIVO ESTUDIANTIL 

Los estudiantes solo se involucrarán en la utilización apropiada, ética y legal de la Tecnología, los 

sistemas de la red y el acceso al Internet del Distrito.  La instrucción del estudiante sobre las normas de 

ciudadanía digital que incluye el uso seguro, ético y responsable de Internet será definida y enseñada 

dentro del currículo básico.  El uso por el estudiante de la tecnología del Distrito, los sistemas de la red 

y el acceso al Internet también cumplirá con todas las políticas y regulaciones del Distrito. 

 

Las siguientes reglas proporcionan orientación a los estudiantes para el uso apropiado de la Tecnología, 

los sistemas de la red y el acceso al Internet del Distrito.  El uso y/o acceso inapropiado resultará en la 

restricción y/o terminación del privilegio del acceso y uso de la tecnología, los sistemas de la red y el 

acceso al Internet del Distrito y puede resultar en más disciplina para los estudiantes de hasta e 

incluyendo expulsión y/u otra acción legal.  La administración del Distrito determinará lo que constituye 

un uso inapropiado y su decisión será definitiva. 

 

El uso inapropiado incluye, pero no es limitado a: 

• Usos que infrinjan cualquier estatuto o regulación local, estatal o federal. 

• Crear, acceder, cargar, descargar, transmitir o distribuir material pornográfico, obsceno, profano, 

abusivo, amenazante, sexualmente explícito o de otro modo inapropiado, o material alentador o 

promoviendo la discriminación hacia individuos o grupos de individuos basados en un rasgo o 

característica legalmente protegida. 

• Usos que violan las leyes de copyright o mal uso de la propiedad intelectual de otra persona u 

organización. 

• Acceder a los materiales, información o archivos de otro individuo sin autorización (autoridad). 

• Cualquier acceso no autorizado o intentos maliciosos para dañar hardware/software o redes, 

eludir o deshabilitar los protocolos de seguridad, o para destruir los datos de otro usuario, 

incluyendo la creación, carga o la introducción intencional de virus. 

• Alterar el funcionamiento de los dispositivos informáticos establecidos por el administrador de 

la red. 

• Usar dispositivos informáticos, los datos en las redes o Internet con fines comerciales, o 

propósitos personales que interfieran con el aprendizaje, u otros propósitos que no sean 

coherentes con los objetivos educativos del Distrito. 



 

 

• Utilizar el sistema para comunicar, publicar o exhibir materiales difamatorios, rumores, 

representaciones despectivas o cualquier otra información que se sepa que es falsa o engañosa. 

• Acosar, insultar o amenazar el daño o la vergüenza de los demás. 

• Jurar o usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. 

• Difundir o solicitar mensajes o imágenes sexualmente orientadas. 

• Desactivación, elusión o intento de deshabilitar o eludir el software de filtrado. 

• Transmisión no autorizada de información de tarjeta de crédito personal u otra información de 

identificación personal. 

• Invadir la privacidad de las personas sin autorización. 

• No seguir la política del Distrito durante el uso de dispositivos informáticos, uso de los datos en 

las redes o el acceso al Internet; o no seguir otras políticas o pautas establecidas por la 

administración del Distrito y el incumplimiento de las instrucciones del personal del distrito. 

 

Las personas no deben permitir que nadie más utilice sus credenciales de inicio de sesión asignadas o 

contraseñas para acceder o utilizar los dispositivos informáticos del Distrito, los sistemas de información 

de datos de las redes o Internet.  Los usuarios son responsables de la seguridad de su propio acceso a 

las redes, al correo electrónico, dispositivo y datos.  Los usuarios serán responsables de cualquier uso 

indebido de su dispositivo informático, correo electrónico o acceso a la red de datos por sí mismos o 

por terceros cuando el usuario no haya seguido las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Todos los usuarios cambiarán rutinariamente las contraseñas cuando sean requeridas o dirigidas por los 

administradores del sistema.  El personal ayudará a los estudiantes con cambios de contraseña según 

sea necesario.  Los usuarios determinados como riesgo de seguridad pueden tener restricciones de 

acceso aplicadas. 

 

 

Responsabilidad de la Propiedad 

Los estudiantes son responsables de mantener el dispositivo de trabajo al 100 por ciento en todo 

momento. El estudiante deberá tener un cuidado razonable para asegurarse de que el dispositivo no se 

pierda, sea robado o dañado.  Dicho cuidado incluye: 

No dejar el equipo en un automóvil abierto o en una casa sin seguro. 

• No dejar el equipo en un automóvil abierto o en una casa cerrada. 

• No dejar el equipo desatendido o desbloqueado mientras esté en la escuela o en otro lugar.  

• No prestar el equipo a nadie excepto a los padres de uno. 

• No utilizar el equipo en un entorno inseguro. 

 

 

Los estudiantes deben mantener el dispositivo bloqueado (es decir, encerrado en el casillero de la 

escuela, en el hogar o en un lugar seguro donde otros no tienen acceso) o atendidos (con usted o bajo 

su vista) en todo momento.  Los dispositivos que quedan dentro en bolsas o mochilas o en aulas 

desatendidas se consideran "desatendidos".  Los equipos desatendidos y desbloqueados, si son 

robados – incluso en la escuela – serán responsabilidad del estudiante. 

 

 

 

 



 

 

 

Uso Compartido de Archivos y Programas de Intercambio de Archivos 

La instalación y/o uso de cualquier herramienta de intercambio de archivos basada en el Internet está 

explícitamente prohibida. Los programas y protocolos de intercambio de archivos no se pueden utilizar 

para facilitar el uso compartido de material con derechos de autor (música, vídeo e imágenes). Ejemplos 

de estos sitios son sitios de Bit Torrent o cualquier otro sitio/aplicaciones que compartan contenido sin 

licencia.  Las personas con necesidades legítimas y relacionadas con la escuela para usar estas 

herramientas pueden solicitar la aprobación previa del Distrito. 

 

Disciplina 

Cualquier estudiante que infrinja estas reglas estará sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo con el 

código de conducta estudiantil del edificio escolar.  Las violaciones graves o repetidas ocasionarán que 

los estudiantes utilicen la tecnología restringida o revocada, además de otras posibles medidas 

disciplinarias. 

 

Renuncia 

CRCSD no tiene control de la información en el Internet o de las entradas de los correos electrónicos.  

CRCSD proporcionará un filtrado de contenido de Internet tanto en el sitio como fuera.  Sin embargo, 

ningún filtro es perfecto. Todos los filtros tienen vulnerabilidades que tal vez explotados por personas 

que están activa e intensamente dedicados a cacharlos a ellos. 

 

Los sitios accesibles a través del Internet pueden contener material difamatorio, inexacto, abusivo, 

obsceno, profano, orientado sexualmente, amenazante, ofensivo racialmente, ilegal o de otra manera 

incompatible con la misión Cedar Rapids Community School District.  Mientras que la intención de 

CRCSD es hacer que el acceso al Internet esté disponible para objetivos y metas educativas, los titulares 

de cuentas tendrán la capacidad de acceder a otros materiales también.  En CRCSD, esperamos que los 

estudiantes obedezcan la política del uso de los dispositivos estudiantiles cuando utilicen el Internet.  

Los estudiantes que se encuentren en violación de la póliza serán disciplinados. 

 

Además, los titulares de cuentas de CRCSD se responsabilizan plenamente de su acceso a los recursos 

de la red de CRCSD e Internet.  Específicamente, CRCSD no ofrece ninguna garantía con respecto a los 

recursos de la red escolar ni asume la responsabilidad de: 

 

1. el contenido de cualquier consejo o información recibida por un titular de la cuenta; 

2. los gastos, la responsabilidad o los daños incurridos como consecuencia del acceso a los 

recursos de la red escolar o el Internet; cualquier consecuencia de las interrupciones del 

servicio. 


