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iPad / Chromebook / Políticas de la calculadora, Procedimientos e Información 

actualizado 03/18/2020 

El enfoque del programa de iPad / Chromebook / Calculadora en Beaverhead County High School es proporcionar herramientas y recursos 

para la 21 S t Estudiantes de siglo. Excelencia en la educación requiere que la tecnología se integra perfectamente en todo el programa para la 21 S t Estudiantes de siglo. Excelencia en la educación requiere que la tecnología se integra perfectamente en todo el programa para la 21 S t Estudiantes de siglo. Excelencia en la educación requiere que la tecnología se integra perfectamente en todo el programa 

educativo. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro, y una de las herramientas de aprendizaje de estos 21 S t estudiantes educativo. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro, y una de las herramientas de aprendizaje de estos 21 S t estudiantes educativo. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro, y una de las herramientas de aprendizaje de estos 21 S t estudiantes 

del siglo es la computadora iPad / Chromebook / Calculadora. El uso individual de iPad / Chromebook / calculadoras es una manera de 

estudiantes Empower para maximizar su potencial y prepararlos para la universidad y el lugar de trabajo.

El aprendizaje resulta de la interacción dinámica continua entre los estudiantes, educadores, padres y la comunidad extendida. La tecnología 

de inmersión no disminuye el papel vital del maestro. Por el contrario, se transforma el maestro de un director de aprendizaje a un facilitador 

del aprendizaje. La enseñanza eficaz y el aprendizaje con la tecnología de calculadoras se integra en el plan de estudios en cualquier 

momento IPAD / Chromebook / y en cualquier lugar.

Las políticas, procedimientos e información contenidas en este documento se aplican a todos 

iPad / Chromebook / Calculadoras utiliza en Beaverhead County High School, incluyendo cualquier otro dispositivo considerado por la 

administración a estar bajo esta política. Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en el aula.
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1. Recepción de su iPad / Chromebook / Calculadora y consultar la - En 1. Recepción de su iPad / Chromebook / Calculadora y consultar la - En 1. Recepción de su iPad / Chromebook / Calculadora y consultar la - En 

1.1 - Recepción de su iPad / Chromebook / Calculadora 

iPad / Chromebook / Calculadoras será distribuido. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver las copias de la iPad / Chromebook iPad / Chromebook / Calculadoras será distribuido. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver las copias de la iPad / Chromebook 

/ Plan de Protección de la calculadora, Promesa del Estudiante, y Política de Uso Aceptable documentos que el / Chromebook / / Plan de Protección de la calculadora, Promesa del Estudiante, y Política de Uso Aceptable documentos que el / Chromebook / / Plan de Protección de la calculadora, Promesa del Estudiante, y Política de Uso Aceptable documentos que el / Chromebook / / Plan de Protección de la calculadora, Promesa del Estudiante, y Política de Uso Aceptable documentos que el / Chromebook / 

Calculadora iPad pueden ser emitidos. El Plan de protección / Calculadora iPad / Chromebook describe los requisitos para la obtención de 

la Chromebook / Calculadora iPad /.

1.2 - IPAD / Chromebook / Calculadora Check - En 1.2 - IPAD / Chromebook / Calculadora Check - En 1.2 - IPAD / Chromebook / Calculadora Check - En 

iPad / Chromebook / Calculadoras será devuelto durante la última semana de la escuela durante el pago estudiante para que puedan ser 

examinados para facilidad de servicio. Si el estudiante es transferido de la Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead durante el año 

escolar, su / Chromebook / Calculadora iPad serán devueltos en ese momento.

1.3 - Comprobar - en Fines 1.3 - Comprobar - en Fines 1.3 - Comprobar - en Fines 

escuela individual iPad / Chromebook / calculadoras y los accesorios deben ser devueltos a la oficina del señor Tikalsky al final de 

cada año escolar. Los estudiantes que se gradúan temprano, retirar, son suspendidos o expulsados, o terminar la inscripción en 

Beaverhead County High School por cualquier otra razón tiene que volver a su escuela individual iPad / Chromebook / Calculadora 

en la fecha de terminación. Si un estudiante no puede devolver el iPad / Chromebook / Calculadora al final del año escolar oa la 

terminación de la inscripción, el estudiante será sujeto a un proceso criminal o civil. El estudiante también pagará el costo del IPAD 

/ Chromebook / Calculadora, o en su caso, cualquier deducible del seguro. Si no se devuelve el iPad / Chromebook / Calculadora 

dará lugar a una denuncia de robo que se presente a la Oficina del Sheriff del Condado de Beaverhead.

Por otra parte, el estudiante será responsable de cualquier daño a la / Chromebook / Calculadora iPad, en consonancia con el Plan de 

Protección iPad / Chromebook / Calculadora del Distrito y debe devolver el iPad / Chromebook / Calculadora y accesorios en 

condiciones satisfactorias. El estudiante se le cobrará una tarifa por cualquier reparación necesaria, que no exceda el costo de 

reposición de la Chromebook / Calculadora iPad /.

2. El cuidado de su iPad / Chromebook / Calculadora 

Los estudiantes son responsables de los cuidados generales del IPAD / Chromebook / Calculadora que hayan sido emitidos por la escuela. 

iPad / Chromebook / calculadoras que están rotos o no funcionar correctamente deben ser tomadas a la habitación 112 para una evaluación 

del equipo.

2.1 - Precauciones generales 

El / Chromebook / Calculadora iPad es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguir esta política y la política de uso aceptable 

de la tecnología. 



 

Sólo utilice un paño limpio y suave para limpiar la pantalla, no hay productos de limpieza de cualquier tipo. 

Cuerdas y cables deben insertarse con cuidado en el iPad / Chromebook / Calculadora para evitar daños. 

iPad / Chromebook / Calculadora y caso deben permanecer libres de cualquier escritura, el dibujo, los adhesivos o etiquetas que no son 

propiedad de la Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead. 

iPad / Chromebook / Calculadoras Nunca se debe dejar en un armario abierto, automóvil abierto o cualquier área sin supervisión. 

Los estudiantes son responsables de mantener su iPad / Chromebook / batería de la calculadora cargada para la escuela cada día. 

Los estudiantes deben mantener su / Chromebook / Calculadora iPad en el estuche protector, proporcionado por la escuela, en todo 

momento. 

2,2 - Realización iPad / Chromebook / Calculadoras 

Los casos de protección previstas con el IPAD / Chromebook / calculadoras tienen suficiente acolchado para proteger el / 

Chromebook / Calculadora iPad de tratamiento normal y proporcionar un medio adecuado para llevar el dispositivo dentro de la 

escuela. Las siguientes pautas se deben seguir:

iPad / Chromebook / Calculadoras debe estar siempre dentro de la caja protectora. 

Algunas cajas de transporte (es decir, mochilas) pueden contener otros objetos (tales como carpetas y libros de trabajo), pero estos deben ser 

mantenido al mínimo para evitar la colocación de demasiada presión y el peso en la pantalla iPad / Chromebook / Calculadora. 

2.3 - cuidado de pantalla 

Las pantallas de iPad / Chromebook / Calculadora pueden dañarse si se somete a un tratamiento duro. los

pantallas son particularmente sensibles al daño de presión excesiva en la pantalla. pantallas son particularmente sensibles al daño de presión excesiva en la pantalla. 

No se apoye en la parte superior del / Chromebook / Calculadora iPad cuando está cerrado. 

No coloque nada cerca de la / / calculadora / calculadora Chromebook iPad que podría ejercer presión sobre la pantalla. 

No coloque nada en la caja de transporte que se presione contra la tapa. 

Limpiar la pantalla con un paño suave y seco o anti - paño estática. Uso de productos químicos dañarán la pantalla.Limpiar la pantalla con un paño suave y seco o anti - paño estática. Uso de productos químicos dañarán la pantalla.Limpiar la pantalla con un paño suave y seco o anti - paño estática. Uso de productos químicos dañarán la pantalla.



No “reactivar” el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook ante los armarios, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya que con 

el tiempo se rompa la pantalla. 

3. Uso de su IPad / Chromebook / calculadora / calculadora en la Escuela 

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras están destinadas para su uso en la escuela cada día. Además de las expectativas del maestro para el 

uso del iPad / Chromebook / calculadora / calculadora, los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios pueden ser accedidas usando la 

computadora iPad / Chromebook / calculadora / calculadora. Los estudiantes deben ser responsables de llevar su / Chromebook / calculadora / 

calculadora iPad para todas las clases, a menos que se indique específicamente que no lo haga por su maestro.

3.1 - IPAD / Chromebook / Calculadora / Calculadoras permanecen en el hogar 

Si los estudiantes salen de su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora en casa, que son responsables de conseguir el trabajo del 

curso completado como si tuvieran su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora presente. Si un estudiante repetidamente (tres o 

más veces según lo determinado por cualquier miembro del personal) deja su / Chromebook / calculadora / calculadora iPad en casa, 

van a ser obligados a “revisar” su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora de la oficina del Sr. Tikalsky por 3 semanas.

Reparación iPad / Chromebook / calculadora / calculadora sometidos a - 3.2 

Préstamo iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras puede ser expedido a los estudiantes cuando salen de sus iPad / Chromebook / 

Calculadora / Calculadoras para la reparación de la oficina del Sr. Tikalsky. Puede haber un retraso en conseguir un / Calculadora iPad / 

Chromebook / Calculadora debe la escuela no tienen suficiente para préstamo.

3.3 - Carga del iPad / Chromebook / calculadora / calculadora de la batería 

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras se debe traer a la escuela cada día en una condición completamente cargada. Los 

estudiantes necesitan para cargar su iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras cada noche. violaciónes repetición (mínimo de tres 

días - no de forma consecutiva) de esta política dará lugar a estudiantes que son obligados a “revisar” su / Chromebook / calculadora / 

calculadora del iPad de la mesa de ayuda de tres (3) semanas. La segunda ofensa resultará en la pérdida de privilegios iPad / 

Chromebook / calculadora / calculadora para tres (3) semanas. En los casos en que el uso del / de la calculadora / calculadora iPad / 

Chromebook ha causado que las baterías se descargan, estudiantes mayo ser capaz de conectar su Chromebook ha causado que las baterías se descargan, estudiantes mayo ser capaz de conectar su Chromebook ha causado que las baterías se descargan, estudiantes mayo ser capaz de conectar su 

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras para una potencia de salida de la oficina del Sr. Tikalsky. 

3.4 - Salvapantallas 

medios inadecuados no se pueden utilizar como salvapantallas o fondo de la foto. 

La presencia de armas de fuego, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, tabaco y símbolos 

relacionados con pandillas o imágenes dará lugar a medidas disciplinarias. 



3.5 - sonido, música, juegos o programas 

Sonido debe ser silenciado en todo momento a no ser que se obtenga el permiso del maestro para fines de instrucción. 

La música está permitido en el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook y se puede utilizar a discreción del 

maestro. 

Los juegos de Internet no están permitidos en el IPAD / Chromebook / Calculadora / calculadoras. Si se instalan aplicaciones de juegos, será con la 

aprobación personal de la Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead.

El almacenamiento de datos será a través de aplicaciones en el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook y de correo electrónico a una 

ubicación de servidor. 

3.6 - Impresión 

La impresión estará disponible con el / / calculadora / calculadora Chromebook iPad de forma muy limitada. 

3.7 - Acceso a Internet Inicio 

Los estudiantes pueden crear redes inalámbricas en su / Chromebook / Calculadora / Calculadoras IPAD. Esto les ayudará con iPad / 

Chromebook / uso de la calculadora / calculadora mientras que en casa. Imprimir en casa requerirá una impresora inalámbrica, los ajustes 

adecuados en el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook, y la aplicación correcta.

4. Administración de archivos y guardar el trabajo 

4.1 - Ahorro en el directorio principal del iPad / Chromebook / calculadora / calculadora / 

Los estudiantes pueden guardar el trabajo en el directorio principal de la calculadora / calculadora iPad / Chromebook / sobre una base limitada. Se 

recomienda que los documentos de los estudiantes por correo electrónico a sí mismos para su almacenamiento en una unidad flash o un servidor 

de Distrito. El espacio de almacenamiento estará disponible en el IPAD / Chromebook / calculadora / calculadora - pero no va a ser una copia de 

seguridad en caso de re - proyección de imagen. Es responsabilidad del estudiante para asegurar que el trabajo no se pierde debido a un fallo seguridad en caso de re - proyección de imagen. Es responsabilidad del estudiante para asegurar que el trabajo no se pierde debido a un fallo seguridad en caso de re - proyección de imagen. Es responsabilidad del estudiante para asegurar que el trabajo no se pierde debido a un fallo 

mecánico o borrado accidental. mal funcionamiento del iPad / Chromebook / calculadora / calculadora no son una excusa aceptable para no 

presentar el trabajo.

4.2 - Conectividad de red 

Beaverhead County High School no garantiza que su red estará en funcionamiento el 100% del tiempo. En el raro caso 

de que la red está caída, el Distrito no será responsable de los datos perdidos o desaparecidos.



5. Software en IPAD / Chromebook / Calculadora / Calculadoras 

5.1 - el software instalado originalmente 

El software / aplicaciones instaladas originalmente por Beaverhead County High School deben permanecer en el / / calculadora / calculadora 

Chromebook iPad en condiciones de uso y ser fácilmente accesible en todo momento. De vez en cuando la escuela puede agregar 

aplicaciones de software para su uso en un determinado curso. Las licencias para este software requieren que el software se eliminará de

iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras a la finalización del curso. Se harán controles periódicos de iPad / Chromebook / 

Calculadora / calculadoras para asegurar que los estudiantes no han eliminado las aplicaciones requeridas.

5.2 - Software adicional 

Los estudiantes no se les permite cargar software / aplicaciones adicionales en su 

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras. Beaverhead County High School sincronizará el iPad / Chromebook / Calculadora / 

Calculadoras para que contengan las aplicaciones necesarias para el trabajo escolar. Los estudiantes no podrán sincronizar iPad / 

Chromebook / Calculadora / calculadoras o agregar aplicaciones a su / / calculadora / calculadora Chromebook iPad asignado para incluir 

las cuentas Synching casa.

5.3 - Inspección 

Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su / iPad Chromebook / calculadora / calculadora para su inspección. 

5.4 - Procedimiento de Re - Software de carga 5.4 - Procedimiento de Re - Software de carga 5.4 - Procedimiento de Re - Software de carga 

Si se producen dificultades técnicas o software ilegal o no -aprobado Beaverhead County High School instalado aplicaciones se Si se producen dificultades técnicas o software ilegal o no -aprobado Beaverhead County High School instalado aplicaciones se Si se producen dificultades técnicas o software ilegal o no -aprobado Beaverhead County High School instalado aplicaciones se 

descubren, la / Calculadora iPad / Chromebook / Calculadora será restaurado a partir de copia de seguridad. La escuela no se hace 

responsable por la pérdida de cualquier software o documentos borrar debido a una re - formato y re - imagen. responsable por la pérdida de cualquier software o documentos borrar debido a una re - formato y re - imagen. responsable por la pérdida de cualquier software o documentos borrar debido a una re - formato y re - imagen. responsable por la pérdida de cualquier software o documentos borrar debido a una re - formato y re - imagen. responsable por la pérdida de cualquier software o documentos borrar debido a una re - formato y re - imagen. 

5.5 - Actualizaciones de software 

versiones de actualización de software con licencia / aplicaciones están disponibles de vez en cuando. Los estudiantes pueden ser 

obligados a comprobar en su iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras para las actualizaciones y la sincronización periódicos.

6. Uso Aceptable 

El uso de los recursos tecnológicos del condado de Beaverhead Escuela Alta es un privilegio, no un derecho. El privilegio de usar los 

recursos tecnológicos proporcionados por Beaverhead County High School no es transferible o extensible por los estudiantes a las 

personas o grupos fuera del distrito y termina cuando el estudiante ya no está inscrito en Beaverhead County High School. Esta política 

se proporciona para hacer todos los usuarios conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y empleo de las



los recursos tecnológicos. Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones mencionados en esta política de usuario, los 

privilegios pueden ser terminados, el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar se le puede negar, y se aplicarán las medidas 

disciplinarias correspondientes. Política de Uso Aceptable de Beaverhead Condado de secundaria, así como el Manual del Estudiante se 

aplicarán a las infracciones de los estudiantes.

Violaciónes puede resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión / expulsión de los estudiantes. En su 

caso, las fuerzas del orden pueden estar involucrados.

6.1 - padres / tutor Responsabilidades 

Hable con sus hijos acerca de los valores y las normas que sus hijos deben seguir en el uso de Internet tal como lo hace en el uso de todas 

las fuentes de información de los medios de comunicación como la televisión, los teléfonos, las películas y la radio. 

6.2 - Responsabilidades de la escuela 

Escuela proporcionará acceso a Internet y correo electrónico a sus estudiantes. 

Escuela proporcionará el bloqueo de Internet de materiales inadecuados como pueda. 

Escuela proporcionará áreas de almacenamiento de datos de la red. Estos serán tratados en forma similar a los armarios escolares. 

Beaverhead County High School se reserva el derecho de revisar, supervisar y restringir la información almacenada en o transmitida a través 

de la Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead propiedad equipo y para investigar el uso inadecuado de los recursos.

La escuela proporcionará una guía personal para estudiantes de ayuda en hacer la investigación y ayudar a asegurar el cumplimiento de 

los estudiantes de la Política de Uso Aceptable. 

6.3 - Responsabilidades de los Estudiantes 

Los estudiantes usarán dispositivos informáticos / de una manera responsable y ética. 

Los estudiantes obedecerán las reglas generales de la escuela sobre el comportamiento y la comunicación que se aplican al uso del iPad / 

Chromebook / calculadora / calculadora / computadora. 

Los estudiantes utilizarán todos los recursos de la tecnología de una manera apropiada a fin de no dañar el equipo de la escuela. Este “daño” 

incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no - entregas, señorita - entregas o interrupciones del servicio incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no - entregas, señorita - entregas o interrupciones del servicio incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no - entregas, señorita - entregas o interrupciones del servicio incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no - entregas, señorita - entregas o interrupciones del servicio incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no - entregas, señorita - entregas o interrupciones del servicio 

causan por negligencia propia, errores u omisiones de los estudiantes. El uso de cualquier información obtenida a través del sistema de 

Internet designado de Beaverhead Condado de secundaria es a su propio riesgo. Beaverhead County High School específicamente niega 

cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.

Los estudiantes ayudarán al County High School Beaverhead proteger su sistema informático / dispositivos poniéndose en contacto con un 

administrador acerca de cualquier problema de seguridad que se puedan encontrar. 

Los estudiantes monitorear toda la actividad en su cuenta (s). 



 

Los estudiantes siempre deben apagar y asegurar su / Chromebook / calculadora / calculadora iPad después de que terminan de 

trabajar para proteger su trabajo y la información. 

Si un estudiante debe recibir un correo que contiene lenguaje inapropiado o abusivo o si el tema es cuestionable, él o ella 

se le preguntó a imprimir una copia y convertirla en la oficina. 

Los estudiantes regresarán a su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora a la oficina del señor Tikalsky al final de cada año 

escolar. Los estudiantes que se gradúan temprano, retirar, son suspendidos o expulsados, o terminar la inscripción en Beaverhead 

County High School por cualquier otra razón tiene que volver a su escuela individual iPad / Chromebook / ordenador calculadora / 

calculadora en la fecha de terminación.

Actividades Estudiantiles estrictamente prohibido - 6.4 

instalación ilegal o transmisión de materiales con derechos de autor. 

Cualquier acción que viole la política del Consejo existente o de derecho público. 

Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir ofensivo, profano, amenazante, pornográfico, obsceno, o 

material sexualmente explícito. 

El uso de salas de chat, sitios de venta de papeles, informes de libros y otras formas de trabajo de los estudiantes. 

servicios de mensajería (es decir, MSN Messenger, ICQ, etc.) 

juegos de Internet / computación. 

El uso de discos de datos o archivos adjuntos externos al aire libre sin la aprobación previa de la administración. 

Cambio de configuración de iPad / Chromebook / calculadora / calculadora (excepciones incluyen configuraciones personales, tales 

como tamaño de fuente, brillo, etc.) 

La descarga de aplicaciones no aprobadas. 

Envío de correo basura - el envío de correos electrónicos en masa o inapropiados. 

El acceso a las cuentas, archivos y / o datos de otro estudiante. 

El uso de Internet / correo electrónico de la escuela representa un beneficio económico o comercial, o para cualquier actividad ilegal. 

Utilizar de anónimo y / o comunicaciones falsas tales como MSN Messenger, Yahoo Messenger. 

Los estudiantes no están autorizados a dar información personal, por cualquier razón, a través de Internet. Esto incluye, pero no se limita a, la 

creación de cuentas de Internet, incluyendo las necesarias para las salas de chat, eBay, correo electrónico, etc.



La participación en el fraude de tarjetas de crédito, falsificación de documentos electrónicos u otras formas de comportamiento ilegal. 

El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el hardware, software, o datos, incluyendo, pero no limitado a, la carga 

o creación de virus informáticos o programas informáticos que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y / o componentes de 

software daños) de material escolar no lo hará ser permitido. 

Transmisión o de acceso a los materiales que son obscenas, ofensivas, amenazadoras o destinados de otro modo para acosar o 

degradar a los destinatarios. 

Sin pasar por el filtro web de la escuela del condado de Beaverhead alta a través de un proxy web. 

6.5 - IPAD / Chromebook / calculadora / calculadora de Cuidado 

Los estudiantes serán responsables de mantener su persona 

iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras y mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Los estudiantes serán responsables por 

daños a sus iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras.

baterías iPad / Chromebook / calculadora / calculadora deben ser cargados y listos para la escuela cada día. 

Sólo etiquetas o pegatinas aprobados por Beaverhead County High School se pueden aplicar a la / calculadora / calculadora 

iPad / Chromebook. 

de protectores / Chromebook / calculadora / calculadora proporcionados por el distrito escolar deben ser devueltos con sólo el desgaste normal 

y sin alteraciones para evitar el pago de una cuota de reemplazo caso. 

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras que funcionamiento incorrecto o daños deben ser reportados a la oficina del señor 

Tikalsky. El distrito escolar será responsable de la reparación de iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras que funcionan mal.

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras que han sido dañadas intencionalmente por el mal uso o negligencia estudiante 

será reparado con el coste correrá a cargo del estudiante. Los estudiantes serán responsables por el costo de las reparaciones a 

IPAD / Chromebook / Calculadora / calculadoras que están dañadas intencionalmente o ser responsable de costo total de 

reposición.

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras que han sido robados o perdidos deben ser reportados inmediatamente a la oficina principal. 

6.6 - corrección jurídica 

Cumplir con las leyes de marcas y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no es la inmunidad. Si no está 

seguro, pregunte a un maestro o padre.

El plagio es una violación de los estándares de la escuela del condado de Beaverhead. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea 

citado ni resumido. Esto incluye todas las formas de medios de comunicación en Internet, tales como gráficos, películas, música y texto.



 

El uso o posesión o piratería de software está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

Violación de la ley estatal o federal aplicable dará lugar a la persecución penal y / o acción disciplinaria por el Distrito.

6.7 - La disciplina del estudiante 

Si un estudiante viola cualquier parte de la política anterior, él o ella será sujeto a las consecuencias que se indican en las Normas 

Escuela de Alta Política de Uso Aceptable y el condado de Beaverhead. 

7. La protección y Almacenamiento de su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora del ordenador 

7.1 - IPAD / Chromebook / Calculadora Identificación / 

Estudiante iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras será etiquetado de la manera especificada por la escuela. iPad / Chromebook 

/ Calculadora / Calculadoras puede ser identificado de la siguiente manera:

Registro de número de serie y etiqueta de propiedad correlacionada. 

etiqueta Beaverhead County High School. 

7.2 - Almacenamiento de su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora 

Cuando los estudiantes no están usando su iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras, deben ser almacenados en su escuela - armarios Cuando los estudiantes no están usando su iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras, deben ser almacenados en su escuela - armarios Cuando los estudiantes no están usando su iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras, deben ser almacenados en su escuela - armarios 

emitidos. Beaverhead County High School recomienda que los estudiantes utilizan el bloqueo proporcionado en su escuela - expedida taquillas emitidos. Beaverhead County High School recomienda que los estudiantes utilizan el bloqueo proporcionado en su escuela - expedida taquillas emitidos. Beaverhead County High School recomienda que los estudiantes utilizan el bloqueo proporcionado en su escuela - expedida taquillas 

para asegurar y almacenar su IPAD / Chromebook / Calculadora / calculadoras. Nada debe ser colocado en la parte superior de la / / calculadora 

/ calculadora Chromebook iPad cuando se almacena en su casillero.

iPad / Chromebook / Calculadora / calculadoras no debe ser almacenado en el vehículo de un estudiante en la escuela o en casa. Si un 

estudiante necesita un lugar seguro para guardar su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora, pueden comprobarlo en para el 

almacenamiento en la oficina del Sr. Tikalsky.

No deje a su / Chromebook / calculadora / calculadora iPad en un lugar que está experimentando condiciones extremas altas o 

bajas (es decir, coche en verano o invierno). El calor extremo puede dañar la propia unidad. El frío extremo causará graves 

daños en la pantalla.

7.3 - IPAD / Chromebook calculadoras Izquierda / Calculadora / en las zonas no supervisadas 

Bajo ninguna circunstancia se debe dejar iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras en áreas sin supervisión. áreas sin supervisión 

incluyen los terrenos de la escuela y de la escuela, los comunes, laboratorio de computación, vestuarios, biblioteca, aulas desbloqueados, 

habitaciones y pasillos de vestir. Cualquier / calculadora / calculadora iPad / Chromebook dejó en estas áreas se encuentra en peligro de ser 

robado. Si un / calculadora / calculadora iPad / Chromebook se encuentra en un área sin supervisión, que será llevado a la oficina del señor 

Tikalsky. Violaciónes pueden resultar en la pérdida de privilegios iPad / Chromebook / calculadora / calculadora y / u otros privilegios.



8. reparar o reemplazar su iPad / Chromebook / calculadora / calculadora del ordenador 

8.1 - Cobertura de Seguro 

Si los estudiantes o los padres desean tener su propio seguro personal para proteger el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook en 

caso de robo, pérdida o daño accidental, deben consultar a su agente de seguros para obtener más información acerca de su cobertura 

personal del IPAD / Chromebook / equipo calculadora / calculadora. La mayoría de las compañías de seguros requerirán un piloto para la 

electrónica y sólo proporcionan tanta cobertura y generalmente un deducible más alto.

8.2 - Reclamaciones 

Todas las reclamaciones por daños accidentales y el mantenimiento deben ser reportados y archivadas en la oficina de la preparatoria. En 

caso de robo o pérdida, los estudiantes o los padres deben presentar un informe de policía o de bomberos y llevar una copia del informe a la 

oficina del director.

9. costo de las reparaciones 

Los estudiantes serán responsables por daños a sus iPad / Chromebook / Calculadora / Calculadoras incluyendo, pero no limitado 

a, pantallas rotas, agrietadas piezas de plástico, inoperancia, etc. Dependiendo del daño y si es o no el daño fue accidental o 

debido a un mal funcionamiento o problema de mantenimiento, el distrito escolar evaluará que es responsable por el costo de las 

reparaciones. En el caso de daños y / o negligencia intencional, si el costo de la reparación supere el coste de la compra de un 

nuevo dispositivo, el estudiante pagará el valor completo. objetos perdidos, tales como cubiertas y cables deberán pagar el costo 

de reemplazo real.



Beaverhead escuela secundaria del condado 

Compromiso de Student para iPad / Chromebook / calculadora / calculadora de uso 

Voy a cuidar bien de mi IPAD / Chromebook / calculadora / calculadora. 

Nunca dejaré mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad sin vigilancia. 

Nunca voy a prestar mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad a otros individuos. 

Yo sé dónde está mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad es en todo momento. 

Voy a cargar el iPad / Chromebook / batería de la calculadora / calculadora diaria. 

Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi / / calculadora / calculadora Chromebook iPad, ya que pueden causar daños en el dispositivo. Esto Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi / / calculadora / calculadora Chromebook iPad, ya que pueden causar daños en el dispositivo. Esto 

incluye tomar el / la calculadora / calculadora iPad / Chromebook para los bienes comunes durante el almuerzo.

No voy a desmontar ninguna parte de mi / / calculadora / calculadora Chromebook iPad o intentar cualquier reparación. 

Voy a proteger a mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad sólo llevarlo a mientras que en el caso previsto. 

Voy a usar mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad en formas que sean apropiadas, se reúnen las expectativas de Beaverhead County 

School secundaria y son educativos. 

No voy a colocar decoraciones (tales como pegatinas, marcadores, etc.) en mi 

iPad / Chromebook / calculadora / calculadora o proporcionado caso; No voy a estropear el número de serie del iPad / Chromebook / calculadora 

/ calculadora pegatina en cualquier iPad / Chromebook / calculadora / calculadora.

Yo entiendo que mi / Chromebook / calculadora / calculadora iPad está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y es propiedad de la 

Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead. 

Acepto proporcionar los nombres de usuario, contraseñas, códigos de acceso y otra información de seguridad a petición de Beaverhead County 

High School. No voy a cambiar nombres de usuario, contraseñas o claves de acceso sin la aprobación administrativa.

Voy a seguir las políticas descritas en el iPad / Chromebook / Calculadora Handbook / Calculadora y el Voy a seguir las políticas descritas en el iPad / Chromebook / Calculadora Handbook / Calculadora y el Voy a seguir las políticas descritas en el iPad / Chromebook / Calculadora Handbook / Calculadora y el 

Política de Uso Aceptable mientras que en la escuela, así como fuera de la jornada escolar. Política de Uso Aceptable mientras que en la escuela, así como fuera de la jornada escolar. 

Voy a presentar una denuncia policial en caso de robo, vandalismo y otros actos cubiertos por el seguro, así como el informe de Beaverhead 

County High School. 

Voy a ser responsable de todo daño o pérdida causada por negligencia o abuso. 

Estoy de acuerdo en devolver el / la calculadora, caso del iPad / Chromebook / Calculadora y cables de alimentación en buenas condiciones de trabajo. 



 

El consentimiento para la tecnología son propiedad del Distrito Uso ____________ 

Estudiante Hora de salida de la Propiedad del Distrito ordenador, tableta o dispositivo 

Yo, __________________________________, el padre o tutor de 

__________________________________ consentimiento y / o autorizar para el año escolar 

20 __- 20__ en el distrito escolar ____________ de acuerdo con los siguientes términos: 

1) Doy permiso para que mi hijo ______________ de revisar una computadora, tableta u otro dispositivo para llevar a casa como sea necesario 

para el uso académico. 

2) Asumo la responsabilidad por cualquier daño a, y la responsabilidad de la reparación y el reemplazo o del ordenador, tableta u otro 

dispositivo mientras está en la custodia de mi hijo. 

3) Asumo la responsabilidad por cualquier uso no autorizado del ordenador, tableta u otro dispositivo mientras está en la custodia de mi 

hijo y supervisará su uso para ver que el ordenador, tableta u otro dispositivo se utiliza sólo con fines académicos o de otro tipo que le asigne 

personal de la escuela y de acuerdo con la política del Distrito y el acuerdo de uso de la tecnología. 

4) Voy a asumir la responsabilidad de pagar por cualquier daño, la reparación y el reemplazo o por cualquier daño causado al software de 

distrito, que puedan derivarse del uso de la computadora, tableta u otro dispositivo de mi hijo. 

5) Voy a asumir la responsabilidad de pagar por cualquier daño, la reparación y el reemplazo o por cualquier daño causado al software 

distrito que puede resultar de un virus introducido como resultado del uso de la computadora, tableta u otro dispositivo de mi hijo. 

6) No voy a permitir que mi hijo a utilizar el ordenador, tableta u otro dispositivo del distrito para añadir, eliminar o copiar cualquier programas, 

software o información de una manera que pueda violar las leyes de copyright. 

___________________________________________ padre o tutor 

legal Fecha 

___________________________________________ padre o tutor 

legal Fecha 

Para uso del Distrito: 

Dispositivo proporcionado con el estudiante: Número ______________________________________Serial: _______________ 

El personal Nombre de usuario: ___________________________________ Fecha prevista: 

__________________ 

Fecha de devolución: _______________________ notas: 

_______________________________________



 



 

Escuela Secundaria del Condado de Beaverhead cargará en consecuencia para los artículos que no se devuelven, dañados o perdidos.

cuerdas iPad ($ 15.00 cada uno) de carga de ladrillos / 

cubos ($ 25.00 cada uno) casos del iPad y cubiertas ($ 

30.00 cada uno) cuerdas de Chromebook ($ 20.00 cada 

uno) Chromebook ($ 250.00 cada uno) Calculadora ($ 

120 cada uno) 

Personal Home o propietarios de viviendas Cobertura del seguro 

Si los estudiantes o los padres desean tener su propio seguro personal adicional para proteger el / la calculadora / calculadora iPad / 

Chromebook en caso de robo, pérdida o daño accidental, deben consultar a su agente de seguros para obtener más información acerca de 

su cobertura personal del IPAD / Chromebook / ordenador calculadora / calculadora. La mayoría de las compañías de seguros requerirán un 

piloto para la electrónica y sólo proporcionan tanta cobertura y generalmente un deducible más alto.

Información Adicional 

En los casos de robo, vandalismo u otros actos delictivos, un informe de la policía, o en el caso de un incendio, un informe de fuego debe ser En los casos de robo, vandalismo u otros actos delictivos, un informe de la policía, o en el caso de un incendio, un informe de fuego debe ser 

presentada por el estudiante o el padre para la cobertura de la protección a tener lugar. Una copia del informe de la policía / fuego debe ser presentada por el estudiante o el padre para la cobertura de la protección a tener lugar. Una copia del informe de la policía / fuego debe ser 

proporcionada a la oficina de la escuela.

Matriz Nombre (letra de molde): ____________________________________________ 

Firma de los padres: _______________________________________ 

Fecha: ______________________________ 

Los padres deben firmar ambas formas !!!! 

Cesta Number_____Tag Number_______________ 


