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Arcola CUSD #306 Innovación a la Excelencia Programa de Aprendizaje Digital 1:1 se inició en 
octubre de 2014 para ayudar a asegurar la excelencia en la educación que requiere la 
tecnología para integrase a la perfección en todo el distrito escolar.  La adopción de nuestro 
programa de aprendizaje digital 1:1 no disminuye el papel vital del maestro.  La integración de 
la tecnología en el currículo mediante el uso de iPads es posible gracias a la enseñanza eficaz. 
 
La información que se encuentra en este documento se aplica a todos los estudiantes de 
Arcoola CUSD #306. Todos los iPads se consideran propiedad de la escuela y solo debe ser 
usado de acuerdo con la información en este documento.  El distrito retiene el único derecho 
de la posesión de la iPad y equipo relacionado, por lo tanto, los empleados de la escuela tienen 
el derecho de coleccionar y/o inspeccionar la iPad en cualquier momento y también tienen el 
derecho de cambiar, añadir y eliminar el software o el hardware.  La habilidad de usar la iPad es 
un privilegio y no un derecho. 
 
Distribución y Devolución de iPads 
Ipads serán entregadas dentro de las primeras semanas del comienzo de la escuela cada otoño.  
Cada alumno recibirá un iPad, caja/funda y cargador.  El equipo que los alumnos reciban los 
seguirá a través de la escuela hasta que se sustituye.  Los estudiantes en grados 4-6 recibirán 
bolsas que deben ser utilizados específicamente para el iPad, su cargador y audífonos.  Estas 
bolsas no son para ser utilizados como las mochilas de los estudiantes. 
 
Los iPads serán devueltos en algún punto de las últimas 2 semanas de escuela después de un 
horario que se determine. Cualquier estudiante que sale del distrito, se gradúa temprano o es 
expulsado de la escuela debe entregar su iPad y otro equipo su último día de escuela, de modo 
que todo el equipo puede ser inspeccionado y multas se evaluara si es necesario. 
 
Multas, Daños, Perdida, o robo de iPads  
Los estudiantes deben mantener sus iPads seguras en todo momento, y nunca deben llevar el 
iPad a un lugar donde hay riesgo de que sufra daños o robo.  Los estudiantes son responsable 
de cualquier daño a su iPad, caja, funda, cargador, bolsa, o cualquier otro equipo 
proporcionado por la escuela.  La magnitud de los daños será juzgado por la Sra. Hohlbauch, los 
administradores y el equipo técnico.  Las multas se aplicaran en base en la magnitud del daño 
durante el proceso de inspección.  Las multas deberán ser pagadas en la oficina 
correspondiente tan pronto como sea posible.  Las multas no pagadas desde el año escolar 
anterior se aplicaran a la matricula del año escolar próximo y debe pagarse en el momento de 
la inscripción.  A los estudiantes que tiene multas pendientes de pago no podran llevar su iPad a 
casa hasta que las multas se pagan en su totalidad.  Las multas pendientes de pago pueden ser 
entregadas en colecciones, y cualquier iPad que no sea entregada resultara en un reporte de 
robo presentado ante el Departamento de Policía de Arcola. 
 
 
Daño, Pérdida, o iPads Robadas 



Con el privilegio del uso de estos iPads viene el riesgo de daño.  Los estudiantes deben notificar 
a la Sra. Hohlbauch de inmediato acerca de cualquier daño a sus iPads u otro equipo, aun si el 
equipo todavía trabaja.  Por ejemplo, si un iPad tiene una pequeña quebradura en la pantalla, 
pero como quiera se puede usar sin problema, aún debe ser informado inmediatamente.  Si 
una iPad o cualquier otro equipo proporcionado por la escuela se daña, el padre/tutor o 
estudiante (si es de la edad de 18 años) será responsable de las multas impuestas con esos 
daños.  La parte responsable puede tener la opción de hacer pagos mensuales de las cuotas de 
las multas si es necesario.  Por favor, póngase en contacto con la directora para discutir esta 
opción. 
 
 
MULTAS: 

Daño Multa 
Caja destruida de la Primaria $15 

Caja destruida de la Secundaria $25 

Cargador roto o que falte $15 

Bolsa destruida o que falte $6 

Caja que falte de la Primaria $15 

Caja que falte de la Secundaria $25 

Falta o no se puede reparar la iPad $380 

 
Daño 1ª   2ª  3ª  

Pantalla rota, cargador 
roto en el puerto, 
audífono roto en el 
enchufe 

 
Advertencia 

 
$25 

 
$50 

 
1.Estudiantes con daños al dispositivo más de tres veces se maneja caso por caso. 
2.Multas para otros tipos de daños se determinara caso por caso. 
3.Violaciones de pantalla rota, cargador roto en el puerto, audífono roto en el enchufe 
continuara a partir de año en año.  En otras palabras, si el estudiante había tenido una 
advertencia en el año escolar de 2014-2015 y, a continuación, tenía el mismo incidente (por 
ejemplo una pantalla rota) en el año escolar de 2015-2016, se considera la segunda violación 
con un cargo de $25. 
4.La lista de tarifas para iPads pérdidas o iPads que no pueden ser reparables serán 
prorrateadas anualmente de la siguiente manera.  Se aplicara la siguiente tarifa para el 
reemplazo completo: 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

$380 $324 $268 $212 $156 

 
CUIDADO DEL IPAD Y ACCESORIOS: 

 Solo se debe usar un paño seco, limpio, y suave  para limpiar la pantalla.  No utilice ningún tipo de 
limpiadores. 

 Inserte y quite el cargador y audífonos con cuidado. 



 NO enrolle el cable de carga en el enchufe de pared ya que esto ha demostrado causar rotura de los 
cables en los extremos de la cuerda de carga. 

 NO escriba, ponga pegatinas o etiquetas en los iPads, las cajas/funda, o cables de carga. 

 Proteja su iPad y accesorios de líquidos y temperaturas extremas. 

 Nunca quite su iPad de la caja/funda proporcionada por la escuela. 

 Cajas/funda proporcionadas por la escuela son las únicas cajas que se pueden utilizar. 

 Nunca se incline en, lance, o deslice el iPad. 

 Nunca deje su iPad en un automóvil. 

 Evitar el uso de objetos afilados en el iPad. 

 Tenga cuidado al colocar la mochila hacia abajo cuando el iPad está dentro. 

 Estudiantes de la secundaria: SIEMPRE cierre la tapa de la funda del iPad antes de colocarlo en su mochila. 
 

USO DEL IPAD 
 Los estudiantes nunca deben dejar su iPad desatendida.  Si la iPad no está en la posesión del estudiante 

debería estar cerrada con llave en su escuela o armario/locker de PE.  La iPad debe ser cerrada con llave 
en un armario/locker durante prácticas y juegos. 

 Si un estudiante toma un iPad a cualquier evento extra curricular, el estudiante es responsable de 
mantener el iPad seguro en todo tiempo.  El iPad debe utilizarse solo para propósitos relacionados a la 
escuela mientras en el evento. 

 Los estudiantes son responsables de guardar su iPad encerrado con llave en su armario/locker de PE 
durante prácticas extracurriculares. 

 Los estudiantes son responsables de traer su iPads a la escuela todos los días, y los dispositivos deben ser  
al menos  60% de carga.  Los estudiantes que repetidamente dejan sus iPads en casa o no tiene  al menos 
un cargo de 60% en su dispositivos pueden recibir consecuencias disciplinarias. 

 A los estudiantes se les entregara un dispositivo de reemplazo tan pronto sea posible si su iPad se ha 
dañado y se envía por reparaciones.  Si el distrito encuentra al estudiante negligente de daños 
significativos, puede determinar que el estudiante no tendrá acceso a un iPad o por lo menos él/ella no 
será autorizado de llevar el dispositivo a casa. 

 Los estudiantes deben usar su primer y último nombre durante el proceso de configuración para nombrar 
el iPad.  Los estudiantes no deben usar “anónimo’ o “desconocido” como identificación. 

 Los estudiantes pueden cambiar sus pantallas de fondo y de bloqueo, pero no se permite el uso de 
medios inapropiados.  Medios inapropiados incluye pero no se limita a: armas de fuego, armas, imágenes 
pornográficas, lenguaje inapropiado, drogas, tabaco, alcohol y símbolos relacionados con pandillas o 
imágenes.  El uso de estos materiales dará lugar a una acción disciplinaria. 

 Se les permite a los estudiantes descargar música personal a través de la tienda de iTunes.  Si el 
almacenamiento se convierte en un problema en el dispositivo de un estudiante, él/ella tendrá que 
eliminar su música personal. 

 Aplicaciones personales no serán permitidos. 

 El espacio puede convertirse en un problema en el iPad para que la escuela anima a los estudiantes a 
utilizar Google Drive, Dropbox, etc. para el almacenamiento de archivos. 

 Los estudiantes pueden imprimir desde sus iPads a impresoras estudiantiles designados en todo el 
edificio.  Los estudiantes solo deben de imprimir cuando se le indique por un maestro. 

 Los estudiantes deben de ser responsables y protectores de su información personal, como nombres de 
usuario y contraseñas y no deben mantenerlos donde otros estudiantes puedan verlas o compartirlas con 
otros. 

 Los estudiantes deben protegerse cuando en línea.  Consulte los enlaces al final de este documento para 
obtener consejos sobre estos. 

 Los estudiantes están obligados a proporcionar a sus propios audífonos o auriculares para uso durante el 
día escolar.  La escuela no será responsable de cualquier propiedad personal perdido, robado o dañado. 

 Los estudiantes solo deben de usar un auricular entre los periodos. 



 Los estudiantes deben cerrar totalmente sus iPads cada dos a tres días para permitir un mejor 
funcionamiento del iPad. 

 La escuela ha comprado juegos de teclados para que los estudiantes utilizan en la escuela cuando sea 
necesario.  Los estudiantes podrán traer sus propios teclados si así lo desean; sin embargo, la escuela no 
será responsable por perdida, robo o daño. 

 

Cuentas de Email 
Cada alumno en el distrito se le dará una dirección de correo electrónico de la escuela que se 
requiere para ser utilizado en su iPad.  Los estudiantes tendrán que checar su correo 
electrónico regularmente y utilizarlo para todo el trabajo relacionado con la escuela y la 
comunicación.  Si un estudiante fuera a recibir un correo electrónico cuestionable o 
inapropiado él/ella debe informar al personal del distrito de inmediato. 
 
Los estudiantes podrán configurar cuentas de correo electrónico personales en su iPad, pero 
tiene que ser consciente de que si su correo electrónico personal está en el dispositivo está 
sujeta a la inspección, así, y que podría recibir consecuencias de cualquier conducta 
inapropiada hecha a través de ese correo electrónico personal tal como su correo electrónico 
de escuela. 
 
Actividades Estudiantiles que están prohibidos 

 Instalación o transmisión de materiales con derechos de autor ilegal 

 Nunca intente reparar un iPad o llevarlo a reparar por su cuenta.  Todos los daño deben ser reportados a 
la señora Hohlbauch y las reparaciones se harán por la compañía de reparación contratada por la escuela. 

 Compartir o permitir a hermanos de utilizar el iPad de la escuela 

 Ninguna acción que viole la política vigente de la Junta Escolar o de derecho publico 

 De enviar, acceder, cargar, descargar, o distribuir ofensivo, profano, amenazante, pornográfico, o 
materiales sexualmente explícitos obscenos. 

 Uso del iPad para fotografiar o grabar en video cualquier contenido inapropiado, incluida la trasferencia 
de otro dispositivo este contenido para su publicación en los medios de comunicación social. 

 Uso del sitios o aplicaciones de venta de documentos, informes de libros y otras formas de trabajos de 
estudiantes. 

 El uso de cualquier tipo de medios de comunicación social en el dispositivo 

 De cambiar la configuración de iPads 

 Descargar inapropiada aplicaciones 

 Jailbreaking (descarga de apps, películas, música, etc. desde cualquier sitio que no sea iTunes o de la 
tienda de Apple) 

 El envio de mensajes de correo electrónico en masa de ningún tipo a menos que un miembro del personal 
lo indique 

 Para aceder a las contraseñas de red WiFi de la escuela 

 De hacking en cuentas, archivos de otro estudiante, y/o los datos  

 Uso de Internet de la escuela o correo electrónico con fines de lucro o comercial, o para cualquier 
actividad ilegal 

 Uso de las comunicaciones anónimas y/o falsas 

 Sin pasar por el filtro web del distrito 

 Cualquier otra actividad considerada inapropiada por administradores de Arcola CUSD #306  

 Préstamo de iPads o equipo a otros estudiantes 

 Pedir prestado un iPad de otro estudiante 

 Compartir contraseñas, información de acceso o nombres de usuario 

 Impresión de cualquier impresora o fotocopiadora que no está designado para el uso del estudiante 



 AirPlaying a un Apple TV que no está en el salón o sin la aprobación del maestro 

 AirDrop a nadie a menos que lo indique un maestro. (NUNCA AirDrop material inapropiado o utilizar la 
función para enviar mensajes a otros estudiantes.) 

 Compartir información personal en línea 
 

Responsabilidades de los Padres/Tutores 
El acceso a Internet fuera de la escuela: 
Se les permite a los estudiantes crear redes inalámbricas en su iPads.  El uso de las iPads en 
cualquier otra red que no sea la de la escuela requerirá que el padre/tutor asuma la 
responsabilidad de filtrar el contenido.  Cualquier intento directo para acceder a contenido 
inapropiado en o fuera de la escuela está estrictamente prohibido. 
 
Preocupaciones y seguridad: 
Los padres deben comunicarse con la maestra cualquier preocupación que tiene con la 
tecnología que su estudiante está utilizando en el salón. 
 
Comparta con su hijo(a) como ser seguro en el Internet.  Hable con él/ella acerca de los valores 
y estándares que él/ella debe seguir al utilizar el iPad.  Aquí hay algunos sitios que le puede 
proporcionar información útil. 

 http://www.nationalcac.org/prevention/internet-safety-kids.html 

 https://www.staysafeonline.org/stop-think-connect/tips-and-advice 

 http://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 

 http://www.isafe.org/outreach/media/media tips 
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