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Las computadoras portátiles asignadas a los alumnos son propiedad de la 

Corporación escolar de la comunidad de Logansport 
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TÚ Y TU COMPUTADORA PORTATIL 

Practica General: 

 Tú haces Responsable de la computadora portátil que te es asignada.  

 No pongas comida o bebidas cerca de la computadora Portátil. 

 Baja la pantalla  a 45 Grados cuando no este en uso o lo halla 

indicado el maestro/a. 

 La Computadora nunca debe de dejar desentendida.  

 Se requiere que llegues a la escuela con la batería de la computadora   

completamente cargada. El hecho de que no traigas tu computadora 

o no este cargada la batería será escusa o excepción de no entregar 

o terminar la tarea. 

 

Mantenimiento De La Computadora: 

 Las Computadoras Portátiles siempre deberían de ser aguardadas en 

el estuche proporcionado por  la Corporación. 

 Evita de poner presión y peso encima de la computadora. 

 Las computadoras Portátiles siempre deben de ser apagadas antes de 

ser aguardadas. Esto puede causar que la computadora se caliente. 

  

Mantenimiento para La Pantalla 

La pantalla de la computadora se puede dañar si es sometida a maltrato. La 

pantalla es particularmente sensible a exceso de presión.  

 No te recargues encima de la computadora portátil cuando este 

cerrada.  

 Mantén la computadora alejada de los imanes esto se debe a que los 

imanes borren la memoria de la computadora. 

 No aguardes tu computadora portátil dentro de tu mochila, evita 

poner cualquier tipo de presión a tu computadora. 

 No Danes la pantalla.         

 Asegúrate que no haiga cosas sobre la tecla antes de cerrar la 

computadora (por ejemplo plumas o lápices). 

 Si Mantén la pantalla limpia con una toalla  diseñada para limpiar las 

pantallas.  

 

Identificación de La Computadora: Las computadoras portátiles de los alumnos 

serán marcados de manera especificado por la Corporación.  

 El registro de números de serie y etiquetas 

 Cuenta de usuario y contraseña. 

Protección de Contraseña: Se requiere que el alumno/a protejan su contraseña 

y la mantengan confidencial.  

 

Computadoras En Áreas Sin Supervisión: Bajo ninguna circunstancia la 

computadoras deben de ser olvidadas en área sin supervisión esto incluye 
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autobuses, armarios, salones desocupados, gimnasio, baños o pasillos. TU te 

haces responsable  de tu computadora portátil se extravía o es robada. 

 

Computadoras  Bajo Reparación: Dependiendo del tipo de reparación y tiempo 

estimado de la reparación, Se le asignara una computadora temporal mientras 

su computadora esta en reparación. 

 

Cargando tu computadora: La computadora portátil debe ser traída a la 

escuela todos los días con la batería completamente cargada. Todas las 

noches eres responsable de poner la batería a cargar. Dado caso que se 

descargue la computadora, puedes contactarlo a un enchufe en el salón, si el 

maestro da su autorización. 

 

Fondos de la Pantalla 

 Solamente se permite salvador de pantallas apropiados o 

proporcionados por la escuela. 

 Fotos, imágenes o símbolos de pistolas, pornografía, armas, lenguaje 

inapropiado, alcohol, drogas o de pandillas son PROHIBIDOS.  

 Tu contraseña no puede ser utilizado como fondo. 

 Contraseñas para el disco duro e inicio de la computador son 

prohibidos. 

 

Administración de Archivos y aguardando tus Archivos: Es muy importante de 

que salves tu trabajo con regularidad. 

 Puedes salvar tu trabajo a una memoria de USB o a una cuenta de 

Office 365 porporcionada por la corporación escolar. Es tu 

responsabilidad de asegurarte que salves todo tu trabajo, música y 

fotos en tu computadora antes de iniciar un trabajo. 

 

 

 SOFTWARE DE LA COMPUTADORA PORTATIL 

Software originalmente Instalado  

El software originalmente instalado por la Corporación Escolar de la Comunidad 

de Logansport debe permanecer en la computadora portátil en la condición 

utilizable y debe ser fácilmente accesible. La computadora portátil es 

suministrada con una licencia de Corporación con una versión de sistema de 

Windows 7. El software con licencia proporcionada a todas las computadoras 

portátiles incluye: 

 

 Sophos Endpoint Protection (Virus, Spam and Content Filtering) 

 MS Office Pro 2013 

 MS Office Updates 

 MS OneNote 

 MS Silverlight 



 Corporación escolar de la comunidad de Logansport 5 

 Windows Media Player 

 Windows Live 

 Quick Time 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Natural Reader 

 Photosynth 

 Adobe Acrobat Reader 

 Adobe Flash Player 

 Adobe Shockwave Player 

 Java 

 

Otras aplicaciones pueden ser agregadas por medio de la Corporación para 

uso de un curso en particular. La licencia para el software requiere que sea 

borrado de la computadora portátil cuando ya no se requiere el curso.  

 

Los alumnos son responsables de asegurarse que solamente el software con 

licencia puede ser instalado en la computadora portátil. 

 

No permite ningún tipo de juegos en la computadora. 

 

Inspección: Los alumnos pueden ser seleccionados para un reviso de 

computadora por algunos de los administradores 

 

 

Procedimientos Para Recargar el Software: Si estas experimentando problemas 

tecnológicos y se descubre software ilegal, el disco duro de dañara. La escuela 

no acepta ninguna responsabilidad si se pierde  o borra cualquier dato.  

 

REPARACION Y REMPLACAMIENTO  
 

Dependiendo del tipo de reparación y tiempo estimado de la reparación, Se le 

asignara una computadora prestada mientras tu computadora esta en 

reparación 

 

Garantía Lenovo: Esta cobertura es adquirida por la Corporación escolar de la 

comunidad de Logansport como parte del precio de compra del equipo. 

Lenovo cubre uso normal, problemas mecánicos o daños hecho por el mane 

factor y  remplazara partes necesarios para la reparación. La garantía de 

Lenovo no cubre daños causados por mal trato, abuso y accidentes. Favor de 

reportar cualquier problema a los  empleados de tecnología. 

Plan de cobertura extra: Este seguro cubrirá el remplazo de la computadora si es 

robada o accidentalmente dañada. Este seguro cubre daños causados por uso 

normal pero no contra daños causados por negligencia o abuso. Tengo 

entendido que si la computadora portátil robado o perdido debo notificar a la 

administración y dar parte con la autoridad dentro de 24 horas. El plan de 
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cobertura es opcional y recomendado por la corporación.  Si usted decide no 

obtener este plan de seguro, usted esta aceptando ser totalmente responsable 

del remplazo y o’ reparaciones de cualquier daño a la computadora portátil. 

Favor de ver la documentación del plan de cobertura extra para más 

información. 

Partes de Remplazo:  

El  estudiante y los padres pagarán por la sustitución total de los cargadores, 

baterías y estuches. Los estudiantes pueden obtener el costo de estos artículos 

en la oficina de la tesorera. 

 

Los técnicos de la escuela coordinaran los reparos par alas computadoras 

portátiles. Los servicios incluyen: 

 Mantenimiento y reparaciones de hardware 

 Cambios de contraseña 

 Apoyo para la cuenta de usuario 

 Apoyo de Sistema operativo o en la configuración del software  

 Instalar software nuevo 

 Coordinación de reparación de garantía 

 Distribución de computadoras prestadas 

 

Lo siguiente es el número limitado de sustituciones permitidas bajo la garantía 

como estudiante en LCSC. Esto sería mientras que usted es un estudiante a partir 

del sexto grado y hasta que se gradúe o salga de LCSC y se le asigna una 

computadora portátil. 

 

 

 A cada estudiante se le permitirá un (1) reemplazo de teclado para la 

computadora portátil de forma gratuita bajo garantía, a menos que, la 

reparación sea necesaria debido al daño físico a la computadora portátil o 

al teclado. Por ejemplo, si se pierde una tecla del teclado y no hay daños 

físico, se le permitirá un reemplazo bajo garantía. Si la tecla que falta debido 

a daños físico y visible a la computadora portátil o el teclado, como dejarla 

caer, usted es responsable por los daños y no será cubierto por la garantía. 

 

 A cada estudiante se le permitirá un máximo de dos (2) reemplazos del disco 

duro (Hard Drive) gratuitamente bajo la garantía, al menos que el fallo del 

disco duro se deba a un daño físico a la computadora portátil. 

 

 Otros componentes serán reemplazados bajo garantía por el período de 

garantía de la computadora portátil a menos que haya un daño físico a la 

computadora portátil y la garantía Lenovo no cubra la sustitución del 

componente o parte dañada. 
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Logansport Community School Corporation 
Acuerdo y Regulaciones de la computadora portátil 

Regulaciones de la computadora portátil 
Precauciones en General: 

 El alumno se hará responsable de computadora que se le ha designado, para prevenir 

daños, robo o pérdida. 

 Mantener lejos bebidas o comida de la computadora 

 Cualquier instrucción que no incluye uso  la computadora portátil el estudiante debe 

posicionar la pantalla a un ángulo de 45 grados cuando se le indique. 

 El volumen debe de ser apagado amenos que el maestro les indique que lo prendan. 

 Solamente se permite salvador de pantallas apropiados o proporcionados por la 

escuela. 

 La computadora nunca se debería de dejar desatendida y el alumno debe de llevarla a 

casa todos los días, la batería debe de ser cargada. 

 Se requiere que llegue a la escuela con la batería de la computadora   completamente 

cargada. El hecho de que  el alumno no traigas la computadora o no este cargada la 

batería será escusa o excepción de no entregar o terminar la tarea. 
 

Cuidado Físico: 

 La computador debe de ser transportada in en estuche and debe de ser guardada para 

prevenir cualquier daño. 

 La computadora no debe de ser dejada in un vehículo donde la temperatura extrema 

puede dañar la pantalla o el hard drive permanente. 

 No se permite ningún tipo de modificación,  alteración o reparación al hardware 

 No se permite decorar o pintar la computadora esto incluye el uso de calcomanías o 

dibujos. Estas acciones nula la garantía y el seguro opcional. 

 La pantalla es muy frágil y puede ser dañada cuando es cerrada o abierta con objetos 

pesados, tocando la pantalla o encimando objetos pesados encima. 

 La pantalla debe de ser limpiada solamente con una toalla  diseñada para limpiar las 

pantallas y NO con liquido para limpiar los vidrios 

 La computadora jamás debe de ser recogida de la pantalla, esto causa daños a la 

computadora 

 Se recomienda que la computadora este apagada cuando es aguardada en la funda 

para que no se caliente. 
 

Uso de la Computadora y Cuestiones de privacidad 

 La Política por la Corporación de Uso Aceptable de la computadora Por el Alumno se 

extiende a ambos lugares, a la casa y escuela. 

 La Corporación usa SOPHOS para vigilar, controlar  y filtrar el uso de los alumnos en el 

internet, correo electrónico y mensajes. 

 No se puede usar ningún tipo de deshonestidad en la computadora.  

 You cannot use the laptop for dishonesty of any type.  Violación de esta regla resultara 

en acción disciplinaria y puede resultar en perder el privilegio de usar la computadora 

temporalmente. 

 El alumno es responsable de la computadora que se la ha asignado, no se permite 

compartir o prestarla a menos que se lo indique su maestro/a 

 Se requiere que alumno permita auditorias de comunicación y software 

 La computadora es propiedad de la corporación y no habrá ningún tipo de privacidad. 

 No se permite ningún tipo de modificación,  alteración o reparación al hardware. Si la 

computadora necesita software adicional, tendrán que consultarlo con el maestro/a 

 Los alumnos deben seguir las reglas cuando estén usando las impresoras o cualquier otro 

aparato 
Informacional adicional de como cuidar y proteger la computadora puede ser encontrado en la 

página de web http://lhs.lcsc.k12.in.us/ 
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PREGUNTAS FREQUENTES 

 

1.  ¿Por cuanto tiempo puedo usar la computadora? 

 Mientras siga avanzando la tecnología se garantizan unidades mas 

avanzadas, antes de que los alumnos se gradúen, la unidad será 

suficientemente potente para el uso escolar durante los cuatro años 

escolares. 

 

2.  ¿Que sucede si ya tengo otro modelo o marca de computadora? 

Los alumnos tendrán que usar la computadora que la Corporación 

escolar les ha proporcionado para completar su trabajo escolar. Esto es 

necesario para asegurar  que los alumnos tengan una computadora que 

tenge su propio nombre de usuario y contraseña personal. La Corporación 

solamente provee mantenimiento a las computadoras de la corporación 

escolar. 

 

3.  ¿Podre tener la computadora en las vacaciones de verano? 

No. Todas las computadoras serán colectadas el fin del año escolar, para 

darles mantenimiento. Se les proporcionara de nuevo al comenzar el 

nuevo año escolar. 
    

4.   ¿Donde puede localizar un técnico de Lenovo? 

 Solamente los técnicos empleados por la corporación escolar tienen la 

autorización de reparar y mantener las computadoras. Si tiene alguna 

pregunta puede llevar la computadora a uno de estos técnicos. 

5.  ¿El seguro cubre robo o daños por descuido? 

 La computadora es muy valiosa,  y es muy fácil de que alguien se la robe. 

La Corporación recomienda que compren el seguro. Los alumnos son 

responsables de descuido o negligencia a la computadora. Los técnicos 

de la corporación revisaran el costo de la reparación. La factura es su 

responsabilidad. 

El mejor seguro es ser responsable de la computadora. Es 

importante no dejar la computadora en la escuela, salón o en 

el carro. ¡Los alumnos siempre deben de saber en donde esta 

su computadora! Los alumnos deben de llevarse la 

computadora a la casa  diario. 

6. ¿La Corporación escolar provee mantenimiento a mi computadora? 

 Si. Los estudiantes registrados en la Corporación escolar serán cubiertos 

por el contrato de mantenimiento que especifica el contrato de la 

garantía  de Lenovo y el plan de protección accidental  y el plan de 

protección que requiere la Corporación escolar. 
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7. ¿Que hago si mi computadora esta en el proceso de ser reparada o mientras 

es remplazada, y la necesito?   

 La Corporación mantiene cierta cantidad de computadoras que pueden 

ser prestadas a los que primero la necesiten. El estudiante podrá aplicar 

para una computadora temporal  con un empleado de tecnología. Si el 

estudiante tiene una computadora temporal debe de cuidar la 

computadora como se fuese propia. Si la computadora puede ser 

reparada en menos de un día, el alumno NO puede recibir una 

computadora temporal. 

9. ¿Que pasa si  después quiero agregarle opciones a mi computadora?    

 Solamente empleados de la Corporación son autorizados a agregar opciones a 

la computadora  

10. ¿Que medidas ha tomado la Corporación para prevenir que los alumnos 

entren a pagina inapropiadas? 

 Cada computadora esta equipada con el software que controla todos los 

sitios de internet que los estudiantes intentan entrar. Este software bloquea 

sitios inadecuados y también registra la historia de cada uno de los sitios 

que han intentado de entrar. Alumnos que intentan de entrar a sitios 

inapropiados, están violando el código de disciplina y serán referidos a un 

administrador para una acción disciplinario. 

11. ¿Las computadoras portátiles están sujetadas a ser “vigiladas”, que sucede 

si la computadora es sometida para reparaciones y “datos censurables” 

son detectados?  

 Personal de la corporación tiene la capacidad de vigilar las 

computadoras de los alumnos y maestros, aunque la corporación escolar 

le a asignado la computadora portátil a los alumnos, la computadora 

sigue siendo propiedad de la corporación. Si se encuentra material 

inapropiado en la computadora, será reportada a la administración y será 

borrado. 
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Apéndice A 

Matriz estudiantil de Red e Infracción de correo electrónico  

Infracción Primera Intervención Segunda Intervención Tercer Intervención 

 
Violación de nombre de 
usuario / contraseña 
 

Perder el privilegio de usar 
la computadora por 9 
semanas 
 
 

 
Perder el privilegio de usar 
la computadora  por un 
semestre 
 
 

Perder el privilegio de usar 
la computadora  por el resto 
del año escolar 
 

 
Abuso de correo 
electrónico- lenguaje 
inapropiado, amenazas 
y abuso 
 

 
Retiro inmediato de la 
escuela, notificación a los 
padres 2-10 de suspensión 
fuera de la escuela y 
posible expulsión de la 
escuela; notificación la a 
policía; suspensión de 
correo electrónico por el 
resto del semestre. 

Rtiro imdediato de la  
escuala; notfiacion a los 
padres; 10 dias de 
suspension y 
recomendacion a un 
expulsion de la escuela; 
notificación la a policía; 
suspensión permanente de 
correo electrónico  
 

******* 

Uso de internet 
inapropiado 

5 días de suspension de 
uso internet 
 

Supension dentro de la 
escuela/ detención; 
30-días de suspension de 
uso internet 
 

Se suspende todo privilegio 
de uso de la computadora 

 
Manipulación de 
equipo: vandalismo, el 
mal uso de hardware 
y/o aplicaciones 
 

Perdida de privilegio por el 
resto del semestre, L 
1-10 días de Suspensión; 
Dar parte a la policía; 
recomendación de 
expulsión 
 

 
Perdida de privilegio por el 
resto del año  escolar,  
3-10 días de Suspensión; 
Dar parte a la policía; 
recomendación de 
expulsión 
 

******* 

 
Dar mal uso a la 
computadora: 
Piratear, Cambiar el 
registro. 

 

Perder el privilegio de  uso 
de computadora por el resto 
del año escolar; 
2-10 días de suspensión; 
Recomendación a ser 
expulsado, pagar cualquier  
Dar parte a la policía. 

 
Perder permanente 
privilegio de uso de 
computadoras; 
3-10 días de suspension; 
Posiblemente ser 
expulsado. Dar parte a la 
policía. 
 

******* 
 

 
Bajar/Instalar juegos, 
MP3’s, Aplicaciones 
 

6 semanas de suspensión 
de uso de computadoras 
 
 

Perder el uso de 
computadora por el resto 
del semestre. 
 

******* 

Crear un virus /WORM 
 

 
Suspensión permanente de 
uso de computadoras; 
3-10 días de suspensión; 
Recomendación a ser 
expulsado. 

******* ******* 
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Logansport Community School Corporation 

Student/Parent Laptop Agreement & Regulations 

 

Nombre de alumno: ______________________________________________________________  

Escuela:  Fecha:  

Modelo: Lenovo x131e/X140e 

 

Favor de leer antes de Firmar: 
 

Propietario: La computadora, el cargador (dos Partes), bacteria, software y estuche 

protector pertenecen a la corporación escolar de Logansport. 

 

Garantía: La Garantía Lenovo cubre la computadora de defectos en material y de 

fábrica. Esta  garantía cubre uso normal, problemas mecánicos o 

defectos de fábrica. Provee instalaciones de partes necesarias. LA 

garantía de LENOVO no cubre daños causados por abuso y negligencia. 

 

Seguro: Seguro por tercer partido es opcional. Este seguro proveerá cobertura si la 

computadora es robada o es daña accidentalmente. El seguro no cubre 

contra negligencia, abuso, perdida o robada. Si la computadora es robada 

debe de ser reportada a la administración y policía dentro de 24 horas. 

Usted después debe de comunicarse con el seguro para comenzar hacer 

un reporte. 

 

Tiempo de posesión: El derecho de poseer la computadora y sus accesorios se vence el ultimo 

día escolar a menos que se halla vencido antes. 

 

Reposesión: Si falla a devolver la computadora y sus accesorios recibirá por correo 

una carta certificada  donde se le indica los materiales que aún no ha 

regresado. Se le dará 5 días para regresar o pagar para remplazar la 

computadora o materiales o se la dará parte a la policía, su hijo/a 

pueden ser acusados de robo.  

 

Partes de remplazo:     El alumno y los padres tendrán que pagar  el remplazo del cargador, 

   batería y estuche. Favor de hablar con la tesorera de LCSC para revisar los  

   costos. 

 

Tengo entendido que debo seguir las reglas de la Políticas, Procedimientos, E Información sobre 

las computadoras portátil, y  Acuerdo y Regulaciones de la computadora portátil cual se 

extiende en el hogar y escuela. Si no se siguen las instrucciones y reglamentos en la política de 

uso aceptable viola la escuela, corporación, leyes estatales o federales resultara en medidas 

disciplinarias y pueden resultar en la pérdida de la computadora por un período de tiempo 

especificado. 

 

 

Firma de alumno:  Fecha: 
 

Firma del Padre:  Fecha: 

 



 Corporación escolar de la comunidad de Logansport 12 

Logansport Community School Corporation  

Política de uso aceptable para los grados 6-12 

Utilización de la red por parte de los usuarios debe ser en apoyo de y consistente con los 

objetivos educativos de la corporación. Cuando se utiliza la red todos los usuarios deben adherir 

a las disposiciones de esta política y las normas de conducta política de la junta escolar 3210 - 

ética del personal, 5500 – ética estudiantil; 5513 cuidado y uso de equipo. 
 

La Corporación Escolar de la Comunidad de Logansport Considera que el uso de la tecnología 

solamente es una herramienta para la productividad y el aprendizaje. Como tal, la tecnología 

funciona como una extensión de la clase y biblioteca y centro de medios como parte 

integrante del plan de estudios. Esta política se extiende a las escuelas y uso en casa de la red 

de la corporación y toda la tecnología que sea propiedad de la Corporación (por ejemplo, 

computadoras, portátiles, impresoras, tabletas, cámaras digitales, reproductores de medios 

digitales, televisores, pizarras digitales, proyectores). La Corporación Escolar de la Comunidad de 

Logansport  espera comportamiento responsable de todo usuario. Uso de la tecnología es un 

privilegio, no un derecho, y el uso inadecuado puede resultar en la pérdida de los privilegios, así 

como otras medidas disciplinarias.  
 

La escuela de La Corporación Escolar  de la Comunidad de Logansport  utiliza software diseñado 

para impedir el acceso a determinados sitios y supervisar la actividad de la red (p.ej. correo 

electrónico, sitios web, salas de chat, tablones de anuncios) visitados por los usuarios de la red. 

1.0 Uso Apropiado  

1.1 La tecnología de la Corporación es solamente para recursos educativo 

1.2 El uso principal de la tecnología es de referencia, investigación y producción de 

documentos educativos.  

1.3 Los estudiantes no deben jugar o utilizar los recursos de la tecnología para otras 

actividades extra académicas durante tiempo de enseñanza sin la autorización del 

maestro. 

1.4  Las leyes de derechos de autor debe ser seguida al usar la información de los recursos 

electrónicos (p. ej., bases de datos en línea, las enciclopedias electrónicas, los servicios de 

noticias) incluyendo referencia apropiada cita. El plagio y las violaciones del derecho de 

autor no deben ser tolerados. 

1.5 Bajar o utilizar música ilegal, juegos, software, o a otros archivos está prohibida. Las 

violaciones del derecho de autor no serán toleradas. 

1.6 Los procedimientos relativos a la protesta de los materiales de instrucción y medios de 

enseñanza que se accede a través de internet son gobernadas por la política  de la mesa 

directiva 9130 – Quejas Publicas y preocupaciones 

2.0 Use and Care of Technology Resources  

2.1 Los alumnos deben de pedir asistencia si no saben cómo operar cierto equipo. 

2.2 Deben seguirse los procedimientos adecuados, incluyendo como prender, apagar y 

procedimientos. Los recursos y accesorios (teclados, las unidades de disco, ratones, 

cables) debe utilizarse con precaución y mantener la comida, la bebida, goma de 

masticar y los imanes de todo el equipo. 

2.3 Los estudiantes sólo deben utilizar su equipo asignado o accesorios y tienen prohibido 

utilizar equipo asignado a otros estudiantes a menos que cuentan con el permiso de los 

profesores o técnicos. Los estudiantes deben pedir permiso antes de imprimir. 
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2.4 Dañar o estropear los recursos de la tecnología de cualquier manera queda prohibido. 

Los recursos de la tecnología se refieren al monitor, cpu, teclado y ratón, impresora, 

módem y todo el equipamiento asociado. Los recursos de la tecnología también incluyen 

sistemas de red, tales como cables, conexiones, switches, puntos de acceso inalámbricos 

o fuentes de energía eléctrica.  

2.5 Borrar, alterar o modificar el software  de la escuela está estrictamente prohibido. Esto 

incluye modificar el sistema como los controles Windows desktop, la configuración del 

menú o ajustes de seguridad de la red. 

3.0 Correo Electrónico y Comunicación 

3.1 Creación o transmisión de material en violación de política o cualquier corporación local, 

estatal o nacional está prohibida. Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos 

de autor, la amenaza de violencia o intimidación, las actividades de bandas delictivas, 

material obsceno, o material protegido por comercial secreto. 

3.2 Comunicación con otros usuarios de internet se limita a la utilización de Edline o live@edu 

cuentas a menos que haya sido aprobado por el maestro. Sólo sitios de redes sociales 

serán permitidos. Todos los demás sitios de redes sociales están estrictamente prohibidos. 

3.3 Todas las comunicaciones electrónicas deben llevarse a cabo de manera cortés y 

respetuoso. 

3.4 La Corporación escolar es requerida por el gobierno federal de archivar correo 

electrónico 

3.5 Por razones de seguridad, los estudiantes no deben compartir o publicar sus datos 

personales o de ninguna otra persona datos (p. ej., nombre completo, dirección, 

seguridad social, número de licencia de conducir, personal fotografía) cualquier 

actividad que tenga como consecuencia la pérdida de privacidad de otra persona está 

prohibido. 

4.0 Software Y Internet 

4.1 Solamente software aprobado puede ser utilizado en la computadora. Instalar, copiar o 

ejecutar software no aprobado por la corporación es prohibido. 

4.2 Hacer copias ilegales de software con copyright u otros medios (por ejemplo cds, dvds, 

música, películas, archivos descargados) es prohibido. 

4.3 Todo acceso al internet de la escuela o el hogar está protegido por software filtrado 

proporcionado por la corporación. Eludir cualquier software de filtrado (por ejemplo 

servidor proxy y ghost sitios web) son prohibidos. 

4.4  Las computadoras conectadas a la red deben tener software de seguridad instalado. 

Cualquier computadora traída de casa debe primero ser revisada físicamente por 

personal de la corporación para asegurarse de que haya software adecuado y el sistema 

de licencias. 

5.0 Seguridad del Sistema 

5.1 Uso indebido de la red o contraseñas personales, obtener las contraseñas de otros 

usuarios, o eludir las medidas de seguridad del sistema en modo alguno es prohibido. 

5.2 No participar en ninguna actividad que podrían ser perjudiciales para la computadora o la red (por 

ejemplo, crear virus, daños archivos, interrumpir servicio intencionalmente, acceso hacking los 

programas). 
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5.3 Modificar archivos, cambiar la configuración del BIOS o ocultar directorios o archivos está prohibido. 

5.4 Acceso remoto no autorizado o violar  los recursos escolares es prohibido. 

5.5 Si el usuario puede identificar un problema de seguridad en la red, el usuario debe notificar al 

administrador del sistema. El usuario no debe mostrar el problema a otros. 

 6.0 Material Controversial 

6.1 Los estudiantes no deben intentar entrar a sitios inadecuados, como aquellos que contienen 

obscenidad, pornografía, anuncios de productos o servicios no permitido para menores contra la 

ley, odio o pandillas, y de otros sitios que pueden ser perjudiciales para los menores o puede causar 

una interrupción sustancial para el ambiente académico. 

6.2 La Corporación Escolar de la Comunidad de Logansport  intenta filtrar material inapropiado a través 

de una lista seleccionada de sitios considerados como inapropiado debido a contenido. 

aplicación 

La Corporación Escolar de la Comunidad de Logansport  considera que cualquier violación de la política 

de uso aceptable y lo que es un delito grave y se reserva el derecho de copia y examinar los archivos o 

información sobre sociedades residentes sistemas supuestamente relacionados con uso inaceptable. Los 

infractores están sujetos a medidas disciplinarias, consulte el apéndice A para uso aceptable infracción 

matriz. Los delincuentes también pueden ser procesados bajo leyes incluyendo (pero no se limita a) la ley 

de protección de la privacidad de 1974, la ley de abuso y fraude electrónico de 1986, el virus informático 

erradicación act de 1989, transporte interestatal de ley de propiedad robada, y el acta de privacidad de 

comunicaciones. 

Resumen 

Esta política de uso aceptable está diseñada para describir cómo La Corporación Escolar de la 

Comunidad de Logansport  espera que los recursos de la tecnología que se utiliza. las personas 

que violen esta política puede sufrir medidas disciplinarias incluyendo, pero sin limitarse a, la 

pérdida de privilegios sobre el uso de la tecnología en las escuelas, y el objetivo es proporcionar 

a los empleados y estudiantes con acceso a la tecnología en un entorno seguro que alienta y 

apoya instrucciones. Como un usuario de estas tecnologías se espera que puedan leer, 

comprender y reconocer esta política antes de utilizar los recursos tecnológicos. 

Favor de tomar en cuenta: La Corporación Escolar de la Comunidad de Logansport controla 

todo uso de la computadora a través de un sistema de seguridad. La ley federal (CIPA) controla 

que toda la actividad de las computadoras dentro de las escuelas sean vigiladas de cerca con 

el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes 

Firma 

Entiendo y estoy de acuerdo en seguir la política de  La Corporación Escolar de la Comunidad 

de Logansport de uso aceptable. Tengo entendido que hay consecuencias si no puedo seguir 

esta política de uso aceptable. 

_____________________________________________                  __________________________   

Firma de Alumno                             Fecha 

 

_____________________________________________                  __________________________   

Firma De Padre                              Fecha 
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Nombre de Alumno: __________________________________________    
 

OPCION 

 

Usted puede elegir tomar el seguro recomendado a terceros de la corporacion 

escolar o renunciar a los gastos de seguro y aceptar plenamente la 

responsabilidad de los daños o gastos de sustitución de la computadora si  se 

pierde, es robada o s es dañada y no es posible de reparar. El costo de 

reemplazar la computadora portátil es $476. 

 

COBERTURA 

 

La póliza de seguros es un acuerdo entre los Padres y Worth Ave. Group, LLC. La 

Corporación escolar  no es un agente o tiene la capacidad de enlazar, hacer 

reclamaciones o alterar cualquier cobertura en nombre de un estudiante. Todas 

las transacciones y las preguntas deben dirigirse a Worth Ave. Group, LLC. 

 

La póliza de seguro cubre la sustitución de la computadora en caso de que se 

pierda o sea robada, la póliza de seguro cubre desgasto normal, pero no la 

negligencia y abuso. Entiendo que la pérdida o robo de la computadora debe 

ser comunicado a la administración dentro de un plazo de 24 horas, a fin de 

que luego informe la policía. 
 

Los periféricos (cargador, batería y estuche protector) no son cubiertos bajo la 

forma de seguro de estudiante/Padre. Los periféricos defectuosos serán 

sustituidos de forma gratuita. Tendrá que ver la tesorera de la escuela para el 

costo de sustitución de estos elementos. 

 

Elijo tomar la l póliza de seguros recomendada por la Corporación escolar y 

le proporcionan la prueba del seguro escolar tras haber adquirido el 

seguro.  

 

Yo Elijo NO tomar la póliza de seguro recomendada por la corporación 

escolar y acepto tomar la responsabilidad completa de reemplazar; la 

computadora portátil a cuenta mía, si  se pierde, es robada, piezas 

dañadas o sustitución completa debido a daños irreparables. 

 

_________________________________________________  ___________________ 

Firma de Alumno Fecha 

 

_________________________________________________ ___________________ 

Firma de Padre Fecha    

Logansport Community School Corporation  
Student/Parent Laptop Insurance Form 


