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Polizas y Directrices de Aparatos Para Estudiantes 

 
El acceso a la tecnología en SUSD se ha establecido con fines educativos. El uso de tecnologías electrónicas 
de SUSD es un recurso valioso para nuestra comunidad. Todas las tecnologías electrónicas deben ser 
utilizados en apoyo de los programas educativos del Distrito. Este acceso puede ser revocado en cualquier 
momento por conducta abusiva o inapropiada en relación con el uso de las tecnologías electrónicas. Cuando 
los estudiantes utilizan los recursos tecnológicos SUSD, deben cumplir con las siguientes reglas: 
 

1. Tomar la responsabilidad de sus acciones durante el uso de los recursos tecnológicos de la escuela, la red e Internet. 

2. Usar la Internet sólo como una herramienta para tareas de clase y los temas relacionados con la escuela. 

3. Seguir las leyes de copyright. Saber que la información de derechos de autor y los gráficos sólo se pueden utilizar                    

después de que el autor ha dado permiso por escrito 

4. Solo tomar accesso de documentos permitodos al estudiante. 

5. Sólo enviar y recibir correo electrónico usando sus cuentas de distrito asignadas. Ambos mensajes enviados y                

recibidos deben ser respetuosos y seguir las polítzas y directrices del Distrito, tal como están escritos en los                  

documentos de la escuela del Distrito  “Internet Acceptable Use and Safety Policy”. 

6. Abstenerse de compartir información personal sobre ellos mismos y otros en Internet. 

7. Ser consciente al utilizar los recursos limitados, como el papel o el tiempo. 

8. Utilizar la tecnologia responsablemente. Cualquier manipulación deliberada o mal uso de la red o el equipo del Distrito                  

serán considerados actos de vandalismo y manejados como tales.  
 

Al no cumplir con el documento “District's Internet Acceptable Use and Safety Policy, the Bullying Prohibition 
Policy” o cualquier otra poliza puede resultar en la perdida del privilegio de usar un iPad en casa, or 
generalmente. Esto también puede resultar en un iPad más antiguo que se asigna al estudiante con mayores 
restricciones. 
 
Los iPads son propiedad de SUSD, y tal detalle da el derecho a maestros y empleados de confiscar el iPad 
por cualquier razon, especialmente por mala conducta.  El estudiante no ha de esperar privacidad de 
documentos o informacion al usar un iPad de SUSD. Estudiantes estan prohibidos ser “jailbreak” o modificar 
sus iPads de manera ilegal o inapropiada. 
 
iTunes estara desactivado en todos los iPads de la escuela.  Si el App Store esta disponible para los 
estudiantes, son permitidos bajar Apps, mientras los apps sean gratis, para edades apropiadas, directamente 
del App Store, y mientras sigan las reglas de SUSD. Los estudiantes no estan permitidos comprar Apps, y 
SUSD no es responsable por reembolsos de compras accidentales o a proposito.  
 
Estudiantes calificados (no del grado 12) que van a regresar el año siguiente tienen permiso de usar su iPad 
durante el verano.  Las polizas del “Student Device Program Policies and Guidelines” aplican todo el año. 
Todos los alumnos de 12º grado deben devolver sus iPads en las fechas especificadas por el departamento 
de tecnología y sus administradores de la escuela cerca del final de su año escolar. 

Si no desean usar el iPad entre el verano, los estudiantes lo pueden entregar al departamento de tecnologia 
para guardarlo hasta empezar el año nuevo escolar.  Los estudiantes que graduan temprano, se retiran, son 
suspendidos o expulsados, o salen de SUSD por cualquier razon tienen que entregar toda tecnologia prestada 
antes de salir. 

 



 

Tarifas para iPad: Reparaciones / Costos de Reemplazo 
Todos los daños y reparaciones serán cargados a la cuenta del estudiante. Las tarifas se enumeran a 
continuación.  Tome nota de que los estudiantes no pueden tener cuentas pendientes para poder participar en 
las ceremonias de graduación/distribución de diplomas. Todos los daños deben de ser reparados únicamente 
por el departamento de tecnología del distrito, por favor no los lleve a otro lugar. Tenga en cuenta que a los 
estudiantes no se les permite, de ninguna manera, escribir o marcar en la funda o el teclado del iPad, 
si lo hacen esto ocasionará un cobro de reemplazo por la funda y/o el teclado, incluyendo daños y 
maltrato que no sean a causa del desgaste del tiempo.  A los estudiantes se les proveerá una etiqueta 
pequeña para colocar en la funda, y ellos pueden escribir solamente en esta etiqueta, o pueden agregar 
pegatinas en la funda y/o teclado ya que esto es permitido siempre y cuando el adhesivo sea extraíble y no 
dañe la funda. 
A continuación se detallan las tarifas de reparación/reemplazo:  

Articulo Coste de la 
reparación 

Costo de reemplazo 

Solo la funda n/a $85 

Funda y teclado n/a $110 

Solo el teclado n/a $55 

Cable de carga (no incluye el adaptador) n/a $20 

Adaptador de corriente 
 (no incluye el cable) 

n/a $20 

Reparación de la pantalla 
 (Después de 2 incidentes totales de reparación 

gratuitos) 

$80 n/a 

Reparación severa 
 (Después de 2 incidentes totales de reparación 

gratuitos)  

n/a $330 

iPad perdido n/a $330 

Robado ipad 
(Todos los incidentes deben tener informe de la 
policía, de lo contrario el costo es el mismo que 

un iPad perdido) 

n/a $125 primer incidente  
$250 después del primer incidente 

Todos los incidentes deben tener 
informe de la policía 

Todos los estudiantes y padres serán notificados si se agrega cualquier cuota de iPad a la cuenta del estudiante. Los 
arreglos de pago deben hacerse antes de que el estudiante reciba un iPad reparado o reemplazado. Si no se hacen 
arreglos de pago, se puede asignar un iPad más antiguo al estudiante, hasta que se actualicen los honorarios de la 
cuenta del estudiante. 
 
Políticas de reparación y reemplazo de iPad están disponible para todos los estudiantes, y proporciona cobertura durante 
todo el año incluyendo vacaciones de verano. Los estudiantes sin cobertura de politica pueden seguir usando su iPad 
después de la escuela y durante las vacaciones de verano, pero incluirá el cargo completo por daño del dispositivo, si 
llegase a ocurrir. Las pólizas son anuales y se proporciona más información al final de este paquete. 
 
El personal técnico reserva el derecho de tomar pruebas fotográficas de daños al iPad, incluyendo fotos con el estudiante 
y el iPad dañado en manos. Todas las fotos tomadas se mantendrán estrictamente confidenciales y se utilizarán 
únicamente para el mantenimiento de registros. 



 
 

 

  

Guía para Padres 
 

Acuerdo de Sentido Comunitario para Padres y Adolescentes en la Escuela Secundaria 
El Acuerdo de Common Sense Media es una lista de control que los padres pueden utilizar para guiar las 
conversaciones con sus hijos sobre el uso de los medios de comunicación. Está diseñado para ayudar a los 
padres a establecer pautas y expectativas en torno al uso de los medios y el comportamiento que son 
perfectos para su familia.  
 
Seguridad Cibernética  
La seguridad cibernética es un importante debate entre padres e hijos, desde la escuela primaria hasta la 
secundaria. Los expertos advierten que los niños son más vulnerables a los peligros en línea, mientras que en 
su propia casa. Las siguientes sugerencias provienen de una amplia variedad de fuentes profesionales que 
pueden ayudar en la orientación de manera efectiva el uso de su hijo de la iPad y otros dispositivos de 
tecnología. 
 
De acuerdo con las Tecnologías Electrónicas Política de Uso Aceptable del Distrito, fuera de la escuela, los 
padres tienen la responsabilidad de la misma orientación del uso de Internet, ya que el ejercicio con las 
fuentes de información como la televisión, los teléfonos, la radio, el cine y otros medios de comunicación 
posiblemente ofensivos. Los padres son responsables de supervisar el uso de sus estudiantes de tecnologías 
educativas del Distrito, incluyendo cuentas de correo electrónico emitido por la escuela y la Internet si el 
estudiante tiene acceso a las tecnologías electrónicas del Distrito de casa o por medio de otra ubicación 
remota. 
 
No permita los iPads en el dormitorio 
Los expertos familiares sugieren no usar aparatos electronicos antes de dormir porque pueden afectar el 
sueño. 

 
Filtro de acceso 
Todos los iPads de estudiantes tienen sistemas básicos integrados para filtrar contenido cuestionable. Aunque 
nuestros filtros son eficaces, no son infalibles. Por lo tanto, aconsejar a sus hijos sobre la seguridad 
cibernética y siempre estar al tanto de cómo se está utilizando el iPad es esencial.  
 
Establezca reglas y normas para el uso de internet.  
Comparta regularmente sus expectativas con su hijo sobre el acceso al internet, y recordarlos de ser una 
buena persona cuando estan en línea (incluso cuando los padres no están viendo). Fuera de la escuela, es 
probable que su hijo ya se ha enfrentado a múltiples oportunidades para acceder a contenidos que los padres 
no aprobarían, tales como la pornografía, sitios de odio, chismes de celebridades y más, todo lo cual puede 
influir en sus creencias, valores y comportamiento de los adolescentes. Por lo tanto, es importante mantener 
un diálogo abierto sobre el uso de Internet. Hable sobre sus expectativas para el uso y el comportamiento 
apropiado.  Establezca reglas y límites de horario para el uso de Internet 
 
 



 
Limite el tiempo sobre las pantallas 
Ayude a su hijo a aprender a concentrarse en la realización de tareas o asignaciones primero antes de pasar 
el tiempo en los juegos, compras y las redes sociales. Enseñar a los niños la forma de gestionar múltiples 
fuentes de información y como controlar las distracciones es una habilidad crítica de la vida. 
 
Para más información, visite https://www.commonsensemedia.org/latino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


