
Cedar Rapids Community Schools 

ACUERDO DE USO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA PRIMARIA  

Por favor lea esta sección completa cuidadosamente. 

Este acuerdo entra en vigencia al recibir el dispositivo, entre el Cedar Rapids Community School Distric 
(CRCSD) el estudiante que recibe el dispositivo (“Estudiante”) y sus padres o tutores (“Padres”).  El 
Estudiante y Padres, en consideración de recibir un dispositivo, software y cualquier material 
relacionado (el “Dispositivo o “Tecnología”) para el uso del estudiante mientras asista al Cedar Rapids 
Community School District, por este medio acuerdan lo siguiente: 

1. Equipo:  

1.  Propiedad:  El Distrito mantiene propiedad exclusiva de la Tecnología y da 
permiso al Estudiante para el uso de la Tecnología de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en este documento y las políticas del Distrito, regulaciones y procedimientos 
que gobiernan el uso de la tecnología.  El personal Administrativo del Distrito mantiene el 
derecho de recoger y/o inspeccionar la Tecnología en cualquier momento, incluyendo el 
acceso a distancia para alterar, añadir o borrar softwares y hardwares instalados. 
Estudiantes que ya no estén inscritos en el Distrito Escolar es requerido que devuelvan la 
Tecnología al Distrito.  El no hacerlo hará que el dispositivo sea desactivado y el Distrito 
puede hacer una denuncia policial por robo.  

2. Equipo Proporcionado:  Para los propósitos de este acuerdo, Los dispositivos 
tecnológicos de computación y cualquier accesorio identificado. El Distrito mantendrá 
registros de los números de serie y cualquier otra forma de identificación de los 
Dispositivos proveídos. El estudiante deberá utilizar sus credenciales de estudiante 
(usuario y contraseña) cuando usa la Tecnología. 

3. Reemplazo del Equipo:  En el caso que el Dispositivo entregado al estudiante 
este inoperable, el Dispositivo puede ser reparado o reemplazado por el Distrito, sin 
embargo, el Distrito no garantiza que el reemplazo estará disponible y/o será entregado. 
Este acuerdo aplica para todas las sustituciones de los Dispositivos entregados a los 
estudiantes.  El Estudiante no puede retener el Dispositivo averiado y no puede evitar 
utilizar el Dispositivo por pérdida o daño.  

4.     Responsabilidad de Datos Electrónicos:  El Estudiante es el único responsable por 
cualquier software o aplicación no aprobadas por el Distrito, y por cualquier información 
almacenada en el Dispositivo.  Es responsabilidad exclusiva del estudiante hacer un 
respaldo de la información.  El Distrito provee los medios para hacer el respaldo (District 
Google Drive o OneDrive) junto con las instrucciones.  El Distrito no admite ninguna 



responsabilidad de software, aplicación o información que el estudiante almacene en el 
Dispositivo. 

  

2. Daño o Pérdida del Dispositivo  

Seguro y Deducible:  El Distrito ha comprado un seguro que provee la más amplia cobertura 
disponible por perdida.   Este seguro está sujeto a un deducible de $100 por perdida. 

El Distrito se reserva el derecho de cobrar al Estudiante o Padres el costo total para reparar o 
reemplazar cuando la administración determina que el daño fue debido a negligencia. 

Ejemplos de negligencia incluyen, pero no están limitados a: 

●     Prestar el Dispositivo a alguien que no sea padres/tutores 

●     Usar el Dispositivo en un ambiente inseguro 

●     Usar el Dispositivo de una manera insegura. (Leer los Estándares de Cuidado 
Adecuado en la guía para el uso adecuado.) 

3. Responsabilidad por Pérdida:  En el caso que el Dispositivo sea robado o 
extraviado, el Estudiante y Padre pueden ser responsables por el costo total del 
reemplazo. 

4.     Acciones Necesarias en el Caso de Daño o Pérdida:  Reporte cualquier problema 
inmediatamente al contacto de tecnología del edificio.  Si el Dispositivo es robado o 
vandalizado mientras no esté en el Cedar Rapids Community School District o en algún 
evento patrocinado por el Cedar Rapids Community School District, el Padre debe 
presentar una denuncia a la policía. 

5.     Soporte Técnico y Reparaciones:  El Distrito no garantiza que el Dispositivo 
funcione, pero dará soporte técnico, mantenimiento y reparaciones. 

3. Políticas Legales y de Uso Ético 

1.     Monitoreo:  El Distrito puede monitorear el uso del Dispositivo utilizando una 
variedad de métodos, incluyendo, pero no limitado a acceso a distancia, para asegurar el 
cumplimiento de las políticas, regulaciones y procedimientos del Distrito, para el uso del 
Dispositivo. 

2.     Uso Aceptable:  Todos los aspectos de las políticas, regulaciones y procedimientos 
del Distrito para el uso de Tecnología se aplicarán al uso del Dispositivo. 

3. Compartir archivos y Programas para compartir archivos: La instalación y/o 
uso de cualquier herramienta para compartir archivos a través de internet están 
prohibidas.  Programas para compartir archivos y protocolos no pueden ser usados para 
compartir material protegidos por derechos de autor (música, video o imágenes). 



Individuos con necesidades legítimamente relacionadas a la Escuela que necesiten 
utilizar estas herramientas pueden obtener permiso del Distrito. 

4.     Use de Cámara Incorporada:  El Estudiante no podrá grabar ni fotografiar a ninguna 
persona (estudiante o personal escolar) sin antes obtener permiso verbal. 

5.     Personalizaciones Permitidas:  Los Estudiantes tienen permitido cambiar o agregar 
archivos para personalizar el Dispositivo asignado para su estilo de trabajo (Ejemplo, 
Fondos de pantalla, tipo de letra, y otras mejoras al sistema) siempre y cuando el 
Estudiante busque y reciba autorización del Distrito para hacerlo. 

  

NORMAS PARA EL CUIDADO APROPIADO DEL DISPOSITIVO 

Este documento es un anexo importante para el Formulario de Reconocimiento del Programa de 
Dispositivo para Estudiantes.  Léalo cuidadosamente antes de firmar. Se espera que siga todos los 
lineamientos listados en este documento y adicionalmente use el sentido comunión para proteger el 
Dispositivo asignado.  Pérdida o daños que resulten por no cumplirse los lineamientos listados a 
continuación, pueden resultar en total responsabilidad financiera. 

  

Responsabilidades del Estudiante: 

●     Cuide este equipo como si fuera propio. 

●     Evite utilizarlo en situaciones que puedan conducir a la pérdida o daño.  Evite dejar el 
dispositivo dentro del auto, a menos que sea en el maletero cerrado. Evite dejar el 
Dispositivo expuesto a temperaturas extremas fría o caliente. 

●     No permita que nadie más aparte de tus padres o tutores utilicen el Dispositivo.  Pérdida o 
daño que ocurra cuando alguien más está utilizando el dispositivo será tu responsabilidad. 

●     Cumpla con la Política de Uso de Dispositivos para Estudiantes Escolares de CRCSD, en 
todo momento y lugar.  Cuando no esté seguro si el uso es adecuado, pregunte a su profesor 
de aula, o al profesor de la biblioteca, al contacto tecnológico del edificio o al administrador 
de su edificio. 

●     Respalde su información.  Nunca considera ninguna información electrónica segura 
cuando está almacenada en un solo dispositivo. 

●     No remueva el estuche protector del Dispositivo sin autorización. 

●     Lea y siga todas las alertas de mantenimiento del personal de tecnología de la escuela. 

  



Cómo Solucionar Problemas 

●     Informar de inmediato de cualquier problema al representante de servicio de ayuda de tu 
edificio o contactar a la oficina de tecnología del distrito por correo electrónico 
HelpDesk@crschools.us o por teléfono al 319-558-2900. 

●     No fuerce nada (ejemplo, conexiones, teclas averiadas, etc.) Busca ayuda. 

●     En caso de duda, pida ayuda. 

  

Cuidado General 

● Keep the equipment clean.  For example, don’t eat or drink while using the Device. 

●     No intente remover o cambiar la estructura física del Dispositivo, incluyendo las teclas, 
protector de pantalla o estuche plástico.  Al hacerlo perderá la garantía, y las familias serán 
responsables del 100 por ciento de las reparaciones o costo de reemplazo. 

●     No remueva o altere el número de serie o cualquier identificación que tenga el Dispositivo. 

●     No le haga ninguna modificación que altere el Dispositivo de manera permanente. Puede 
pegarle stickers siempre que se puedan remover completamente. 

●     Mantenga el Dispositivo limpio. Por ejemplo, no coma ni beba mientras use el Dispositivo.  

  

Cuidado de la Pantalla 

● Las pantallas son particularmente sensibles a los daños cuando se hace presión 
excesiva.  La pantalla del Dispositivo se puede dañar fácilmente si no se tiene el cuidado 
adecuado.  Las pantallas rotas NO están cubiertas por la garantía. 

●      Limpie la pantalla con un paño suave y antiestático o con un limpiador diseñado 
específicamente para pantallas LCD. 

●     Nunca deje objetos sobre el teclado.  Es seguro que lápices o lapiceros que se dejen en el 
teclado, rompan la pantalla cuando la cierren. 

  

Salud y Seguridad Personal 

●     Evite extender el uso del Dispositivo sobre sus piernas.  La parte inferior del Dispositivo 
puede generar calor suficiente y por lo tanto puede causar daños temporales o permanentes. 
Use una barrera, por ejemplo, un libro o accesorios diseñados específicamente para este 
propósito – cuando esté trabajando con el Dispositivo en sus piernas.  Además, evite trabajar 



con el dispositivo en sus piernas mientras esté conectado a la electricidad, ya que esto 
incrementará significativamente la temperatura. 

●     Evite tareas largas y repetitivas (como escribir y utilizar el trackpad). Tome descansos 
frecuentes, así como cambiar su posición física (escribir mientras está de pie, sentado, 
acostado, etc.) para minimizar la incomodidad. Si es posible, cree un área de trabajo en el 
hogar con un teclado y mouse externo que ayude a tener la pantalla a nivel de los ojos y el 
teclado a la altura de las piernas. 

  

POLÍTICA DE USO DEL DISPOSITIVO Y CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

El Distrito requiere que los estudiantes aprendan a utilizar el Dispositivo, redes de datos, sistema de 
software empresarial, correo electrónico, internet, herramientas de telecomunicaciones y aplicarlas 
apropiadamente para el desarrollo de tareas asociadas con sus posiciones o asignaciones. 

Los estudiantes deberán únicamente involucrarse en tareas apropiadas, éticas y legales para el uso de 
la tecnología del Distrito, sistemas de redes y acceso a internet.  Enseñanza a los estudiantes sobre 
estándares de ciudadanía digital los cuales incluyen seguridad, ética y uso responsable del internet que 
serán definidos y enseñados dentro del currículum principal. 

Las siguientes reglas proveen guía a los estudiantes para el uso apropiado de la tecnología del Distrito, 
sistema de redes y acceso a internet.  Uso y/o acceso inapropiado resultará en la restricción y/o 
eliminación del privilegio de acceso y uso de la tecnología, sistema de redes y acceso a internet del 
Distrito y podrá resultar en medidas disciplinarias para el estudiante hasta e incluyendo expulsión y/o 
otras acciones legales.  La administración del Distrito determinará que constituye uso inapropiado y su 
decisión será final. 

Uso inapropiado incluye, pero no está limitado a: 

●     Usos que violen cualquier regulación local, estatal o federal. 

●     Crear, acceder, cargar, descargar, transmitir o distribuir pornografía, obsceno, profano, 
abusivo, amenazas, sexualmente explicito o cualquier otro material inapropiado, o material 
que impulse o promueva discriminación contra individuos o grupos de individuos protegidos 
legalmente por sus características. 

●     Usos que violen leyes de derechos de autor o el mal uso de propiedad intelectual de otro 
individuo u organización. 

●     Acceder al material, información o archivos de otro individuo sin autorización (autoridad). 

●     Cualquier acceso no autorizado o intento malicioso de dañar el hardware/software o 
redes, eludir o deshabilitar los protocolos de seguridad, o destruir la información de otro 
usuario, incluso crear, cargar o intencionalmente introducir virus. 



●     Alterar la operación de los dispositivos de computación según lo establecido por el 
administrador de la red. 

●     Usar dispositivos de computación, redes o internet para fines comerciales o propósitos 
personales que interfieran con el desempeño o función del trabajo, u otros propósitos no 
consistentes con los objetivos educativos del Distrito. 

●     Usar el sistema para comunicarse, publicar o exponer material difamatorio, rumores, 
representaciones inapropiadas o cualquier otra información que se sabe es falsa o engañosa. 

●     Acosar, insultar, o amenazar con daño o avergonzar a otros. 

●     Maldecir o utilizar vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. 

●     Difundir o solicitar mensajes o imágenes de orientación sexual. 

●     Deshabilitar, eludir o intentar deshabilitar o eludir software de filtrado. 

●     Transmitir información personal de tarjeta de crédito u otra información personal. 

●     Invadir la privacidad de otras personas sin autorización. 

●     No seguir las políticas del Distrito mientras se usa el Dispositivo, redes o accediendo a 
internet; o no seguir ninguna otra política o lineamiento establecido por la administración del 
Distrito o el Supervisor de los estudiantes y no seguir las instrucciones de los supervisores. 

 

Los estudiantes no deben permitir que nadie más use sus credenciales o contraseñas para acceder o 
usar los Dispositivos, red de información o internet del Distrito. Los usuarios son responsables de la 
seguridad de su correo electrónico, dispositivo o acceso a la red de información.  Los usuarios serán 
responsables por cualquier mal uso de su dispositivo de computación, correo electrónico o acceso a la 
red de información por ellos mismo o por otros cuando el usuario no ha seguido las medidas de 
seguridad apropiadas. 

Todos los usuarios deben cambiar sus contraseñas cuando sea requerido o indicado por los 
administradores del sistema.  El personal ayudará a los estudiantes con los cambios de contraseña 
cuando se necesite. Los usuarios que se determine que son un riesgo de seguridad podrán tener el 
acceso restringido. 

 

Responsabilidad por la Propiedad 

Los estudiantes son responsables por mantener los dispositivos funcionando al 100 por ciento en todo 
momento.  El estudiante deberá tener cuidado razonable para asegurarse que el Dispositivo no sea 
perdido, robado o dañado.  Tales cuidados incluyen: 



●     No dejar en un carro o una casa sin llave. 

●     No prestar el equipo a nadie, excepto a los padres. 

●     No usar el equipo en un ambiente inseguro. 

Compartir archivos y Programas para compartir archivos 

La instalación y/o uso de cualquier herramienta para compartir archivos a través de internet están 
prohibidas.  Programas para compartir archivos y protocolos no pueden ser usados para compartir 
material protegidos por derechos de autor (música, video o imágenes).  Individuos con necesidades 
legítimamente relacionadas a la Escuela que necesiten utilizar estas herramientas pueden obtener 
permiso del Distrito. 

Disciplina 

Cualquier estudiante que viole estas reglas será sujeto a acciones disciplinarias de acuerdo con el 
Código de Conducta del Edificio de los Estudiantes.   Violaciones serias o repetitivas resultaron en la 
restricción o revocación del uso de la Tecnología, además de otras acciones disciplinarias. 

Descargo de Responsabilidad 

CRCSD no tiene control sobre la información en internet o en correos electrónicos recibidos.  CRCSD 
proveerá filtración de contenido en internet tanto en la escuela como afuera. Sin embargo, ningún filtro 
es perfecto.  Todos los filtros tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los individuos que 
estén activamente intentando e intencionalmente violarlas.  

Acceso a sitios a través de internet que pueden contener material que sea difamatorio, inexacto, 
abusivo, obsceno, profano, sexual, amenazante, ofensivo racialmente, ilegal o de otra manera 
inconsistente con la misión del Cedar Rapids Community School District.  Aunque la intención de 
CRCSD es hacer el internet accesible para fines y propósitos educativos, los usuarios tendrán la 
habilidad de acceder a otros materiales también. En CRCSD, esperamos que los estudiantes obedezcan 
las Políticas de Uso de Dispositivos para Estudiantes cuando usan internet.  Los estudiantes que violen 
las políticas serán disciplinados. 

Además, los usuarios que tengan cuenta en CRCSD tendrán completa responsabilidad por su acceso a 
los recursos en la red de CRCSD e internet.  Específicamente, CRCSD no da ninguna garantía con 
respecto a la red de la escuela ni toma responsabilidad por: 

1.     El contenido de cualquier consejo o información recibida por cualquier usuario. 

2.     El costo, responsabilidad o daños incurridos como resultado al acceso de la red de la 
Escuela o internet; cualquier consecuencia de interrupción del servicio.  

  

  



  

 
 
 
 


