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general El distrito escolar de Prescott ( PSD) considera
que el uso de los recursos electrónicos como central para la entrega de su programa educativo y
espera que todos los estudiantes utilizarán los recursos electrónicos como parte esencial de su
experiencia de aprendizaje. Es la política del PSD para mantener un ambiente que promueva la
conducta ética y responsable en todas las actividades de recursos electrónicos. Con este
privilegio, viene responsabilidades de los padres y para el estudiante.

Al firmar la Escuela Distrito OneToOne Tecnología Manual Formulario de Reconocimiento de
Prescott, usted reconoce que usted entiende y acepta la información de este documento.

Estudiantes PSD y las familias deben entender que:

1. Todos los estudiantes se les permite el acceso a los recursos electrónicos a menos que la
escuela sea

notificada por escrito por el padre / tutor.
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2. Todos los usuarios de la red y los PSD deben cumplir en todo momento con la Política de
Recursos del Distrito electrónico Prescott School # 2022 y # Procedimiento 2022P.

3. Los dispositivos están en préstamo a los estudiantes y siguen siendo propiedad del PSD.

4. Todos los usuarios son responsables de la escuela, distrito, locales, estatales y federales.

5. El uso del dispositivo y la red debe ser compatible con la educación.

6. Los estudiantes y las familias deben seguir todos los lineamientos establecidos en este
documento y por

el personal del PSD.

7. Todas las reglas y directrices son, en efecto, antes, durante y después de las horas de clase,
para todos los equipos PSD ya sea dentro o fuera del recinto escolar.

8. Todos los archivos almacenados en el equipo del PSD, la red o servicios en la nube son
propiedad deldistrito y pueden ser objeto de revisión y seguimiento.

9. El término “equipo” o “tecnología” se refiere a dispositivos, baterías,dealimentación

cable / cargadores y casos. Cada pieza de equipo se emite como un recurso educativo. El término
“dispositivo” incluye Chromebooks, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa. Las
condiciones que rodean a este equipo se pueden equiparar a las de un libro de texto o una
calculadora expedida por la escuela.

10. Se espera que los estudents para mantener los dispositivos en buen estado. El no hacerlo

puede resultar en facturas para su reparación o sustitución.

11.Students reportar cualquier daño a su equipo tan pronto como

sea posible. Esto significa no más tarde del próximo día escolar.

12. Se espera que.Students que se identifican o saber acerca de un problema de seguridad
para transmitir

los datos a un miembro del personal sin discutirlo con otros estudiantes.

13. Los estudiantes se espera para notificar a un miembro del personal de inmediato si se
encuentran con

información, imágenes o mensajes que sean inapropiados, peligroso, amenazante, o hacer que se
sientan incómodos.

14.  Se espera que los usuarios .All seguir las leyes de derechos de autor existentes yeducativas
de uso

las políticasjusto.

15. Students sólo se puede acceder bajo su nombre de usuario asignado. Los estudiantes no
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pueden compartir sus contraseñas con otros estudiantes.

16.Students no puede prestar los componentes del dispositivo a otros estudiantes por cualquier
motivo.

Los estudiantes que lo hacen son responsables de cualquier pérdida de componentes.
17.Devices vienen con una imagen estandarizada ya cargado.

18.  .All los estudiantes tienen acceso a un sistema de almacenamiento basado en la nube. Es
la responsabilidad del estudiante para ver a él que los archivos críticos están respaldados con
regularidad para esta ubicación.

19.Any fracaso de esta norma puede dar lugar a medidas disciplinarias. PSD puede eliminar
el acceso de un usuario a la red sin aviso en cualquier momento si el usuario está involucrado en
cualquier actividad no autorizada.

20.PSD se reserva el derecho de confiscar la propiedad en cualquier momento.

Padre / Guardián Responsabilidades

Prescott distrito escolar hace todo lo posible para dotar a los padres / tutores con las
herramientas y la información necesarias para garantizar un uso seguro de los dispositivos en el
hogar. PSD ha adoptado componentes de un plan de estudios de la ciudadanía digital K12 través
de Common Sense Media para entrenar a los estudiantes en el uso de herramientas de tecnología
apropiada. Estos serán revisados en las orientaciones para padres, estudiantes y profesores y
siempre están disponibles aquí.

Firmar el Acuerdo OneToOne

padre / tutor Responsabilidad

Para que los estudiantes que se le permitiera tomar su hogar dispositivos, un estudiante y sus
padres / tutores deben firmar el Distrito OneToOne Tecnología Manual Formulario de
Reconocimiento de la Escuela Prescott.

Los temas de orientación ∙ PSD Política de uso electrónico y Procedimientos de Uso Aceptable ∙
Prescott School District OneToOne Tecnología del Estudiante / Manual para Padres ∙ seguridad
en Internet ∙ padre / tutor y el estudiante responsabilidades

aceptará la responsabilidad del padre / Responsabilidad
Guardián El padre / tutor / estudiante son responsables por el costo de la reparación o reposición
a la fecha de la pérdida si la propiedad es:

∙ No regresó. ∙ dañado intencionalmente.

∙ perdido a causa de negligencia. ∙ robados, pero no informó a la escuela y / o la policía dentro de
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los (2 semanas).

Student Monitor Uso del padre / tutor responsabilidad del
padre / tutor debe estar de acuerdo para controlar el uso del estudiante en casa y fuera de la
escuela. La mejor manera de proteger a los estudiantes y ontask es tener un padre / tutor presente
e involucrado.

sugerencias

∙investigar y aplicar controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicios de
Internet y / o el router inalámbrico. ∙ Desarrollar un conjunto de reglas / expectativas para el uso
de dispositivos en el hogar. Algunos sitios web ofrecen los acuerdos de padre / hijo para que
firme. ∙ solo permiten el uso de dispositivos en las salas comunes de la casa (por ejemplo salón o
la cocina) y no en los dormitorios. ∙ Demostrar un interés genuino en lo que su hijo está haciendo
en el dispositivo. Hacer preguntas y solicitar que se le muestran su trabajo a menudo.

Se proporcionan Reglas de dispositivos y Directrices Las normas y
reglamentos aquí para que los estudiantes y padres / tutores son conscientes de las
responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan un dispositivo districtowned. En
general, esto requiere la utilización eficiente, ética y legal de todos los recursos tecnológicos.
Violaciónes de estas normas y directrices dará lugar a medidas disciplinarias.

Los estudiantes reciben entrenamiento devicerelated en la escuela durante las primeras semanas
de clases. A continuación encontrará un resumen de algunos de los puntos principales.

Política de recursos electrónicos y Uso Aceptable Directrices Generales
Todo el uso de la tecnología deben:

∙ ∙ Apoyo aprendizaje Siga locales, estatales y federales ∙ Sé apropiado de la escuela

Recordatorios de Seguridad

∙ uso escolar provisto de usuario y contraseña única. ∙ No compartir los inicios de sesión o
excepción contraseñas: Se les pide a los estudiantes a compartir las contraseñas con los padres o
tutores ∙ No desarrollen programas para hostigar a otros, corte, traen virus, o cambiar los archivos
de otros ∙ observar medidas de seguridad de Internet

las actividades que requieren el permiso del maestro

∙ InstantMessaging para los propósitos educativos ∙ El uso de auriculares en clase para los
propósitos educativos ∙ descarga de programas, música, juegos y videos para los propósitos
educativos ∙ Jugar juegos educativos

contenido apropiado Todos los archivos deben estar escolar apropiado. Materiales inapropiados
incluyen referencias explícitas o implícitas a:

∙ El alcohol, tabaco o drogas ∙ Las bandas ∙ Lenguaje obsceno o desnudos ∙ La intimidación o
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acoso ∙ El comportamiento discriminatorio o perjudicial

del pulgar / flashDrives

∙Todas las normas y directrices del PSD se aplican a cualquier unidad de disco USB conectado a
un PSDdispositivo de

Googleinicios de sesión para los estudiantes Propósito Todos los
estudiantes del PSD se emitió un acceso a Google.

∙ Los estudiantes deben usar la escuela proporcionado usuario y contraseña única. ∙ Los
estudiantes deben proteger sus contraseñas. Los estudiantes serán responsables de la actividad en
su cuenta. ∙ las tareas completadas en Google Docs guarda automáticamente en la nube.

∙ información guardada debe ser accesible únicamente por el titular autorizado de la cuenta a
menos que el acceso compartido ha sido solicitada por un maestro para un propósito educativo
legítimo. ∙ aprobarán las solicitudes y las extensiones pueden ser utilizados.

La solicitud de una aplicación o extensión Chromebooks son
completamente basada en la web. En lugar de instalar programas o software en ellos,
aplicaciones y / o extensiones estén habilitados. En resumen, las aplicaciones son mapas (o URL)
a páginas web interactivas (o aplicaciones web), y las extensiones se extienden la funcionalidad
del navegador web Chrome, o el sistema operativo Google Chrome, como un todo.

Todas las aplicaciones y extensiones de Google instaladas deben ser aprobados. Para solicitar el
acceso con fines educativos por favor complete un formulario de solicitud de Prescott Secundaria
Google Aplicación / Extensiones.

El uso de dispositivos, cuidado y Aula Rutinas taquillas

∙ Los dispositivos se debe almacenar en su lado de pie. ∙ nunca lo deje en la parte inferior de los
armarios o pila cosas en la parte superior de la misma. ∙ Nunca deje el armario inició la apertura
sin necesidad de introducir la combinación.

Los pasillos

∙ Utilice siempre las dos manos para llevar el dispositivo. ∙ Nunca deje el aparato desatendido por
cualquier razón. ∙ el dispositivo de cierre de sesión antes de cambiar las clases.

Hábitos aula

∙ centro del dispositivo en el escritorio. ∙ Cierre la tapa del dispositivo antes de que lo lleva. ∙ el
dispositivo de cierre de sesión antes de alejarse de ella.

Cuidado del dispositivo en casa

∙ Si se toma el inicio del dispositivo, es posible que necesite un cable de alimentación / cargador
en casa (estos se pueden comprar en amazon.com) u otro plan para cargarla para que esté listo
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para la siguiente escuela día.

∙ utilizar el dispositivo en una habitación común de la casa. ∙ guarde el dispositivo en un
escritorio o mesa nunca en el suelo! ∙ Proteja el aparato de:

- El calor extremo o frío - Alimentos y bebidas - Los niños pequeños y las mascotas

viajan hacia y desde la escuela

∙ No deje el dispositivo en un vehículo, especialmente en los asientos. ∙ utilizar la mochila para
transportar el dispositivo. ∙ Si alguna vez en una situación en la que alguien le está amenazando
para su dispositivo, darle a ellos y decirle a un miembro del personal tan pronto como llegue a la
escuela o los padres / tutores cuando llegue a casa. ∙ dispositivos robados son recuperados en
cooperación con el departamento de policía local.

Solución de problemas y solución de problemas
ProcedimientoSwaps

1.estudiante trata de solucionar el problema.

- Siempre trate de reiniciar el dispositivo como el primer paso en la solución de problemas. - En
su caso, el estudiante puede pedir a un compañero de clase en busca de ayuda. - El estudiante
puede pedir a un maestro si el maestro está disponible para ayudar a este fin. - Se recuerda a los
estudiantes a no perder demasiado tiempo de resolución de problemas para que no pierda
demasiado tiempo de clase. 2. Si el estudiante no puede resolver el problema, el estudiante debe
llenar un formulario de intercambio disponible en la biblioteca. 3. El estudiante debe verificar
que todo el trabajo escolar se ha guardado. 4. El estudiante toma el dispositivo a la biblioteca
durante las horas de apertura. Estudiante regrese a la clase con un dispositivo de intercambio.

- Si la biblioteca no está abierta, el estudiante puede seguir utilizando su / su dispositivo o
trabajar en el papel. 5. Cuando el dispositivo original del estudiante está listo para ser recogido,
el estudiante será llamado a la biblioteca para el intercambio. 6. El estudiante recoge dispositivo
de la biblioteca durante las horas de apertura.
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Webcams Propósito Cada dispositivo estudiante está
equipado con una cámara web. Este equipo ofrece a los estudiantes una extraordinaria
oportunidad de experimentar una21

siglo

herramientay 21 para desarrollar

del siglo

las
habilidades de comunicaciónXXI.

Ejemplos de uso Las cámaras web son para ser utilizados sólo con fines educativos, bajo la
dirección de un maestro *. Los ejemplos incluyen:

∙ Grabación de videos o tomar fotografías para incluir en un proyecto de grabación ∙ un
estudiante dar un discurso y reproducción del mismo para el ensayo y la mejora. (* Nota: Los
estudiantes y el personal sólo podrán ser grabado en vídeo con el consentimiento de los
estudiantes menores de 18 años, debe tener el consentimiento de los padres..)

Seguridad Por favor refiérase a la sección de Responsabilidad de los Padres de este documento
para obtener sugerencias sobre el control de uso de los estudiantes de la tecnología en el casa.

Escuchando música en la escuela escuchando música en su
dispositivo no está permitido durante el horario escolar sin el permiso del maestro y un propósito
educativo. El permiso se dará sólo para los medios utilizados para completar una tarea escolar.

En casa escuchando música en el dispositivo (de una página web streaming o si está disponible,
CD) está permitido en el país con el permiso de los padres / tutores.

Ver películas por la Escuela de ver películas en su
dispositivo no está permitido durante las horas de clase sin tener un propósito educativo y el
permiso del maestro. El permiso se dará sólo para los medios utilizados para completar una tarea
escolar.

en casa viendo películas en su dispositivo (de una página web streaming o si está disponible,
DVD) está permitido en el país con el permiso de los padres / tutores.

En los juegos de juego en línea escuela no está
permitido durante las horas de clase a menos que sea con fines educativos y se le ha dado
permiso por un profesor. Ningún juego deben estar en apoyo de la educación.

En casa de juego en línea está permitido en el país si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

∙ El contenido del juego es apropiado de la escuela. ∙ Usted tiene permiso de su padre / tutor. ∙ El
juego es en apoyo de la educación. ∙ Todo el trabajo escolar es completa. ∙ No es necesaria
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ninguna descarga de cualquier tipo.

Los estudiantes no pueden instalar aplicaciones personales o extensiones en el ordenador.

Impresión Impresión en la Escuela Cualquier
documento que requieren impresión debe ser impreso en la escuela. Esto significa que no debería
haber ninguna razón schoolrequired para imprimir en casa. Si un estudiante decide imprimir el
trabajo escolar en casa, le sugerimos que utilice las siguientes opciones:

∙ Guarde el archivo en Google Docs y utilizar el ordenador personal para imprimir. ∙ La
impresión en la escuela debe ser a petición del maestro y en relación con un propósito educativo.

Fondos de escritorio y salvapantallas Consideraciones Las imágenes
ajustadas como el fondo de escritorio deben estar en línea con la política de recursos electrónicos
y pautas de uso aceptable.

∙ medios inadecuados no se pueden utilizar como fondo de escritorio. La presencia de armas de
fuego, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,

o símbolos Gang Related resultará en una acción y / o pérdida de privilegios de dispositivos
disciplinarias.

Se espera que los derechos de autor y el plagio Consideraciones
que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor. Duplicación y / o distribución de
materiales con fines educativos se permite cuando dicha duplicación y / o distribución caerían
dentro del derecho de uso justo de la Ley de Copyright de Estados Unidos (Título 17, USC)

Hora de salidaProceso
serán comprobados Chromebooksa los estudiantes una vez que han completado su orientación a
los estudiantes durante la primera semana de clases y han devuelto el formulario de
reconocimiento firmado manual. Antes de las vacaciones de invierno y vacaciones de verano
Chromebook se hará un inventario y actualizada. El giro en el proceso se comunicará a los
estudiantes en la escuela.

Dispositivo de seguridad
enfoque equilibrado Dos formas primarias de la seguridad existen: la seguridad del dispositivo y
el filtrado de Internet. Cada dispositivo tiene un programa de seguridad instalado. PSD se
esfuerza por lograr un equilibrio entre la facilidad de uso de los equipos y de seguridad adecuado
para evitar daños a la red del Distrito Escolar Prescott.

Dispositivo de seguridad de seguridad está en su lugar en el dispositivo para evitar ciertas
actividades. Estos incluyen descargar o instalar aplicaciones o extensiones en los dispositivos, la
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eliminación de software, cambiar la configuración del sistema, etc.

filtrado de Internet PSD mantiene un paquete de software de filtrado de Internet en el sitio. Este
programa filtra automáticamente todos los estudiantes el acceso a Internet a través del dispositivo
de PSD, independientemente del lugar donde el estudiante está usando el dispositivo.

Tecnología de disciplina Comportamientos y disciplina relacionada conlos
estudiantes uso de la computadora

violaciónes de conducta relacionados conequivalente tecnológico “tradicionales”aula

violaciónesde correo electrónico, mensajería
instantánea, navegación por Internet, juegos de ordenador

offtask comportamiento

notas de paso, mirando revistas, juegos

offtask comportamiento

Missing dispositivo Sin ligante / suministros faltantes cortar y pegar sin citar fuentes

plagio

Cyberbullying intimidación, acoso dañinos, desfigurar o poner en peligro el dispositivo o
accesorios de

vandalismo, daños a la propiedad

el uso de lenguaje profano, obsceno, términos racistas lenguaje inapropiado Acceso a material
pornográfico, archivos inapropiados, o archivos peligrosos para la integridad de laNetwork

Proporcionandocontenido inapropiado pornográficos u otra a la escuela en forma impresa

uso de un recursos electrónicos de la cuenta autorizada para otra persona

o romperse en el uso decasillerode algún otro sitio

ViolaciónesTech Comportamientoúnico en el entorno digital sin un “tradicional”equivalente

crónicaconductual,techrelate violaciónes de conducta D (véase más arriba) Uso de recursos
electrónicos para beneficio individual o ganancia; para anunciar productos; para la acción política
o actividades políticas; o por el uso excesivo de personal Haciendo uso de los recursos
electrónicos de una manera que sirve para interrumpir el uso de la red por otros descarga no
autorizada o la instalación de software Los intentos de anular o sobrepasar Modificación filtro de
Internet del distrito para la configuración del navegador del distrito o cualquier otra técnica,
diseñada para evitar ser bloqueado de contenido inapropiado o para ocultar la actividad de
Internet
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basada en la escuelaDisciplina

las normas de disciplina en cada escuela abarcan el entorno onetoone. Por favor hacer referencia
a los materiales específicos para cada escuela o ponerse en contacto directamente con la escuela
para más detalles.

Progresiva disciplina La disciplina es progresiva. De bajo nivel, infracciones primera vivienda
tendrán consecuencias menores que las infracciones que son repetitivas o de naturaleza más
grave.

Progresivo de disciplina Pasos Ejemplo

El siguiente son sólo para fines ilustrativos. Se aplicarían los pasos progresivos de disciplina apropiadas para el individuo.

∙ ∙ advertencia Inclass consecuencia ∙ basado en las escuelas consecuencias ∙ ∙ Contacto con los
padres de referencia Administración ∙ Pérdida del dispositivo para el período de clase ∙ Pérdida
del dispositivo o d e acceso a la red durante un periodo largo de tiempo ∙ suspensión

de la clase intervenciones por infracciones de bajo nivel, intervenciones en la clase será el primer
nivel de la disciplina. Esto incluye, pero no se limita a, advertencias verbales, cambios de asiento,
y el contacto con el maestro de su casa.

Consecuencias PSD pueden eliminar el acceso de un usuario a la red sin aviso en cualquier
momento si el usuario está involucrado en cualquier actividad no autorizada.

Ejemplos de uso inaceptable conducta inaceptable incluye, pero no se limitan a, lo siguiente:

1. Usar la red para actividades ilegales, incluyendo los derechos de autor, licencia o violaciónes
del contrato. 2. La instalación no autorizada de cualquier aplicación o extensión. 3. El uso de la
red para ganancias financieras o comerciales, publicitarios o de presión política. 4. Entrar o
explorar lugares en línea o materiales que no son compatibles con el plan de estudios y / o no son
apropiados para las tareas escolares.

. El uso de un proxy para evitar el filtrado de distrito. 6. Vandalismo y / o manipulación de
equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la red u otros componentes de la red; El
uso o posesión de la piratería de software está estrictamente prohibido. 7. Obtener acceso no
autorizado en cualquier lugar de la red. 8. Desfigurar PSD emitió equipo de ninguna manera.
Esto incluye pero no se limita a marcar, pintar, dibujar o estropear cualquier superficie de los
dispositivos. 9. Revelar la dirección o número de teléfono de uno mismo o de otra persona. 10.
La invasión de la privacidad de otras personas incluyendo tomar y publicar fotos o sin
consentimiento. Los estudiantes menores de 18 años también deben exigir el consentimiento
paterno. 11. El uso de la cuenta de otro usuario o contraseña, o permitir que otro usuario acceda a
su cuenta o contraseña. 12. Coaching, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no
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autorizada en la red. 13. Poner mensajes anónimos o información ilegal en la red. 14. La
participación en el acoso cibernético o el uso de lenguaje ofensivo en mensajes públicos o
privados, por ejemplo, racista, terrorista, abusivos, sexualmente explícito, amenazante, acecho,
degradante o calumniosas. 15. Falsificación de permisos, autorizaciones o documentos de
identidad. 16. La obtención de copias o modificar archivos, datos o contraseñas que pertenecen a
otros usuarios en la red. 17. A sabiendas colocar un virus informático en una computadora o red.
18. El intento de acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado PSD. 19. La
descarga de música, juegos, imágenes, vídeos o cualquier otro medio sin relevancia educativa y
el permiso de un maestro. 20. transmitir o enviar documentos sociales o relacionados no escolar.

Equipo dañado

Reparaciones

ocasiones, problemas inesperados se producen con los dispositivos que no sean responsabilidad
del usuario (el ordenador se bloquea, errores de software, etc.). Soporte técnico PSD ayudará a
los estudiantes con tener estos fijados. Estos problemas se solucionarán sin costo alguno.

Dispositivos de préstamo - “Swaps” sustituciones temporales, conocidos como “swaps”, están
disponibles en cada escuela para el aprendizaje no es alterada por el proceso de reparación. Los
estudiantes son responsables del cuidado de la permuta como si se tratara de su dispositivo
emitida.

Daños accidentales contra accidentes Negligencia suceden. Si, sin embargo, después de una
investigación por la administración escolar y la determinación por la empresa de reparación
autorizado, el dispositivo se considera que es deliberadamente o por negligencia dañado por el
estudiante, el estudiante puede estar sujeto a la disciplina y el costo de reparación o reemplazo.

Pierde o es robada Equipo Equipo Perdido Reporte Proceso Si se pierde cualquier equipo, el
estudiante o el padre debe informar a la escuela inmediatamente. Los estudiantes pueden dejar
que un maestro o administrador sabe, y el miembro del personal le ayudará / ella.

La responsabilidad financiera Las circunstancias de cada situación que implique equipo perdido
serán investigadas de forma individual. Estudiantes / familias pueden ser facturados por el equipo
dañado o perdido.

Proceso robados Equipo de Información Si le roban el
equipo, un informe de la policía debe ser presentada y una copia del informe debe ser
proporcionada a la escuela por el estudiante o el padre en el momento oportuno (2 semanas).

Si no hay una clara evidencia de robo, o si el equipo se ha perdido debido a la negligencia de los
estudiantes, el estudiante y los padres serán responsables por el costo total de reemplazar el
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artículo (s). No informar sobre el robo al personal adecuado y siga el procedimiento de
presentación adecuada puede resultar en una factura por valor de reposición y al estudiante.

Dispositivos de responsabilidad financiera están cubiertos por la póliza de seguro del distrito.
Después de la investigación, si un dispositivo se considerará robado, el distrito cubrirá su
sustitución a través de un seguro. El estudiante recibirá un equipo de reemplazo.

Los costos de reposición
de artículos faltantes oaveriado Costo

modeloN21

Chromebook Sólo $ 212,96 Adaptador de corriente (ladrillo y el cable si está asignado)

$ 20

Chromebook paquete completo (Chromebook, cargador si está asignado)

$ 232,96

padres Pago Línea de tiempo / tutores / estudiantes tienen 30
días para pagar las facturas. Si las facturas no se borran dentro de los 30 días, los estudiantes /
padres serán facturados por el costo total de las reparaciones, y una reclamación serán archivados
por la escuela. La escuela puede establecer planes de pago para borrar cuentas, si es necesario.
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