
 

Política de Dispositivo Movil para Estudiantes del Distrito de las Escuelas 
Comunitarias de Schuyler 

 
 
El proposito de esta política es definir las expectativas de todos los usuarios. 
 
El enfoque del programa de dispositivo movil en el distrito de las Escuelas Comunitarias de               
Schuyler es proporcionar herramientas y recursos para el siglo Aprendices 21a. Excelencia en             
educación requiere que tecnología ser perfectamente integrado en todo el programa educativo.            
Aumenta el acceso a la tecnología es esencial para ese futuro, y una de las herramientas de                 
aprendizaje de estos estudiantes del siglo XXI es el uso de dispositivos móviles. El uso               
individual de un dispositivo movil es una forma de capacitar a los estudiantes para maximizar su                
potencial y prepararlos para la universidad y el lugar de trabajo. 
  
Aprendizaje resulta de la interacción dinámica continua entre los estudiantes, educadores, padres            
y la comunidad ampliada. La inmersión de tecnología no disminuye el papel vital del maestro.               
Al contrario, transforma el maestro de un director de aprendizaje a un facilitador del aprendizaje.               
Enseñanza y aprendizaje efectivo con un dispositivo movil integra la tecnología en el curriculo              
en cualquier momento y en cualquier lugar. 
  
Las políticas, procedimientos, y información dentro de este documento aplican a todos            
dispositivos móviles usados en el Distrito de las Escuelas Comunitarias de Schuyler, incluyendo             
cualquier dispositivo considerado por la Administración para venir bajo esta política. Maestros            
pueden establecer requisitos adicionales para su uso en el salón de clases. 
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1.  Recibo y Devuelto de su Dispositivo Móvil 

1.1 Recibiendo su  Dispositivo Device Móvil 
Dispositivos Móviles serán distribuidos cada otoño durante la Orientación de          
dispositivo móvil de SchuyPad. Padres y estudiantes necesitan firmar y devolver           
el documento de Uso Aceptable de dispositivo móvil y Promesa del Estudiante            
antes que el dispositivo móvil puede ser expedido a su hijo.  

  
1.2 Devuelto de Dispositivo Móvil 

Dispositivos Móviles serán devueltos durante la semana final del año escolar en 
orden que puedan ser comprobados para mantenimiento. Si un estudiante se 
traslada fuera del Distrito Escolar de la Comunidad de Schuyler durante el año 
escolar, el dispositivo móvil se devolverá en ese momento. 

  
1.3 Multas de Devuelto 

Individual dispositivos móviles y accesorios de la escuela necesitan ser devueltos           
al Departamento de Tecnología de SCS o el salón designado en el final de cada               
año escolar.  
 
Estudiantes que se gradúan temprano, retirar, son suspendidos o expulsados, o           
terminan matrícula en SCS por cualquier otra razón deben devolver su individual            
dispositivo móvil de la escuela en la fecha de terminación. Si un estudiante no              
devuelve el dispositivo móvil en el final del año escolar o al término de la               
inscripción en SCS, el estudiante estará sujeto a un proceso penal o de             
responsabilidad civil. El estudiante también pagará el costo de reemplazo del           
dispositivo móvil, o, si procede, las multas que se consideren necesarias. Falta de             
devuelto del dispositivo móvil dará lugar a una denuncia de robo que se             
presentará ante el Departamento de Policía de Schuyler. 

  
Además, el estudiante será responsable de cualquier daño en el dispositivo móvil,            
en consonancia con la Política de Dispositivo Móvil del distrito y necesita            
devolver el equipo y los accesorios al Departamento de Tecnología de SCS en             
condiciones satisfactoria. El estudiante se le cobrará una multa por cualquier           
reparación necesaria, que no exceda el costo de reemplazo del dispositivo móvil. 
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2. CUIDANDO PARA SU DISPOSITIVO MÓVIL 
 

Estudiantes son responsables por el cuidado general del dispositivo móvil que han sido             
expedidos por la escuela. Dispositivos Móviles que están rotos o que no funcione             
correctamente se deben traer al departamento de tecnología para la evaluación de los             
equipos. 
2.1 Precauciones Generales 

• Sigue los Acuerdos de Uso Aceptable de las Escuelas Comunidades de 
Schuyler para los dispositivos móviles. 

• Pone/quita cables con cuidado para evitar daño. 
• Con responsabilidad mantiene la batería de su dispositivo móvil cargado 

para la escuela cada día. 
• Mantiene un dispositivo móvil limpio por manteniendo la unidad libre de 

cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas que no son propiedad de 
las Escuelas Comunitarias de Schuyler.  Etiquetas de Las Escuelas 
Comunitarias de Schuyler nunca deben ser quitadas.  

• Comida/Bebida no es recomendado mientras que usa el dispositivo móvil. 
  

2.2  El Almacenamiento de su Dispositivo Móvil 
 Asegura su dispositivo móvil en todo momento.  Nunca deja su dispositivo móvil 
dentro de un locker desbloqueada, cualquier vehículo en casa ni en la escuela, ni 
en cualquier área sin supervisión. 
Áreas sin supervisión: (incluyen pero no son limitados a) 

● Terrenos y el campus de la escuela 
● Cafetería, laboratorio de computadoras, salones de lockers, centro de 

medios, salones de clases que no son bloqueados, vestuarios, y pasillos. 
 
Cualquier dispositivo móvil dejado en estas áreas está en peligro de ser robado. 
Un dispositivo móvil encontrado en un área sin supervisión será traído a la 
oficina, centro de medios, o la oficina del departamento de tecnología.  Una 
discusión se llevará a cabo con el estudiante sobre el cuidado responsable. 
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•  Cuando no están usando el dispositivo móvil , estudiantes deben guardar 
el dispositivo en un locker bloqueado. No pone las cosas en la parte 
superior del dispositivo móvil.  

● Si un estudiante necesita un lugar seguro para guardar su dispositivo 
móvil, el estudiante puede dejarlo con el maestro, centro de medios, o otro 
personal.  

● Estudiantes en atletismo y actividades deben tener cuidado para asegurar 
su dispositivo móvil está asegurado si traen el dispositivo a práctica o 
eventos. 

 
2.3 El Transporte de su Dispositivo Móvil 

El dispositivo móvil siempre debe colocarse y transportarse en el distrito emitió            
estuche protector. El distrito emitió un estuche que protege el dispositivo móvil            
del uso normal y proporciona protección para llevarlo dentro de la escuela.            
Cuidado necesita ser usado cuando poniendo el dispositivo móvil dentro de su            
estuche dentro de mochila, carpetas, y/o cuadernos de ejercicios para evitar           
poniendo presión y peso encima de la pantalla del dispositivo móvil. 
 

 
2.4 Cuidado de la Pantalla 

Las pantallas son particularmente sensibles a la presión excesiva colocado en la 
pantalla y pueden ser dañados si se somete a tratamiento áspero.  

● Limpie la pantalla con un trapo seco, limpio, y suave o un trapo 
antiestático. NINGUNOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA de cualquier 
tipo deben ser usados. 

● No se apoye en la parte superior del dispositivo móvil. 
● No ponga nada cerca del dispositivo móvil que puede poner presión en la 

pantalla. 
● No ponga nada dentro del o encima del estuche protector que se presione 

contra la pantalla. 
● Evite “chocar” el dispositivo móvil contra los lockers, paredes, puertas del 

carro, suelos, etc. ya que eventualmente romper la pantalla. 
 

 
3. USANDO SU DISPOSITIVO MÓVIL EN LA ESCUELA 

 
El dispositivo móvil está diseñado para su uso en la escuela cada día. Además de las                
expectativas de los profesores para el uso de dispositivos móviles, los mensajes de la              
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escuela, anuncios, calendarios y horarios se puede acceder mediante el dispositivo móvil.            
Estudiantes necesitan ser responsable para traer su dispositivo móvil a todas clases, a             
menos que se le indique específicamente que no lo hiciera por su maestro. 

  
3.1 Dispositivos Móviles Dejados en Casa (SCHS) 

Si estudiantes dejen sus dispositivos móviles en casa, ellos son responsables de            
conseguir el trabajo del curso completado como si tuvieran su dispositivo móvil            
presente. Si un estudiante repetidamente (3 o más veces como es determinado por             
el maestro/administrador) deje su dispositivo móvil en casa, estarán obligados a           
recoger su dispositivo móvil del Departamento de Tecnología/Centro de Medios          
por un período de tiempo especificado.  
  
 

3.2 Dispositivo Móvil Recibiendo Reparación 
Dispositivos móviles de préstamo se pueden emitir a los estudiantes del           
departamento de tecnología cuando dejen sus dispositivos móviles. Puede haber          
un retraso en la obtención de un dispositivo móvil si la escuela no tiene suficiente               
para préstamo. 

 
3.3 Cargando la Batería de su Dispositivo Móvil (SCHS) 

Dispositivos móviles deben ser traídos a la escuela cada día completamente           
cargadas. Estudiantes necesitan cargar sus dispositivos móviles cada noche.  

 
3.4 Salvapantallas/Fotos Fondos 

• Medios inapropiados o con derechos de autor no pueden utilizarse como 
salvapantallas o fotos fondos. 

• La presencia de armas de fuego, armas, materiales pornográficcos, 
lenguaje inapropiado, alcohol, drogas y símbolos relacionados con 
pandillas o imágenes dará lugar a acciones disciplinarias. 

 
3.5 Uso Apropiado de Tiempo Instruccional 

● Refiere a las Reglas del Salón de Clase para SCS SchuyPad en pagina 17 
de esta política por una lista completa de reglas y uso apropiado  del 
dispositivo móvil durante tiempo instruccional. 

● Los siguientes actividades no son permitidos durante tiempo instruccional 
sin permiso explícito del maestro del salón de clases: 
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* aplicaciones de juegos    * redes sociales                 * mensajería
* correos electronicos * la grabación de audio/video  

* mirando videos              * navegar la red             * escuchar a la música 
* el uso de auriculares 
• La presencia de armas de fuego, armas, materiales pornográficcos, lenguaje 

inapropiado, alcohol, drogas y símbolos relacionados con pandillas o 
imágenes dará lugar a acciones disciplinarias. 
 

3.6 Impresión 
No habrá NINGUNO imprimiendo directamente desde el dispositivo móvil. 

  
3.7 El Acceso al Internet en Casa (SCHS) 

Los estudiantes se les permite crear redes inalámbricas en sus dispositivos           
móviles. Este les ayudará con el uso del dispositivo móvil mientras que está en              
casa. 
 

  
4. LA GESTIÓN DE CONTENIDO Y LA GUARDA DE TRABAJO 

  
4.1 Guardar en el Dispositivo Móvil 

SCS no hará una copia de seguridad información. Es la responsabilidad del            
estudiante para asegurar que el trabajo no se pierde debido a un fallo mecánico o               
un borrado accidental. Mal funcionamiento de dispositivos móviles no es una           
excusa aceptable para no presentar el trabajo. 
 
Es la responsabilidad del estudiante para administrar el espacio de          
almacenamiento asignado para el dispositivo móvil. Si el dispositivo móvil se           
llena, el estudiante tendrá que borrar cualquier objeto personal o aplicación (es)            
para hacer espacio para artículos o aplicación (es) requeridos por SCS. 

 
4.2 Conectividad de Red 

El distrito de SCS no garantiza que su red estará en funcionamiento 100% del              
tiempo. En el caso raro de que la red se ha reducido, el distrito no será                
responsable de los datos perdidos o desaparecidos. 
 

  
5.  iOS, APPS y Libros Digitales 
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5.1 Apps Instalados por SCS 
● Las aplicaciones originalmente instaladas por SCS debe permanecer en el          

dispositivo móvil en una condiciûn utilizable y ser de fácil acceso en todo             
momento.  

● El personal de SCS determinarán la adopción o uso discontinuado de           
aplicaciones y reservar el derecho de eliminar aplicaciones y no se hace            
responsable de los datos perdidos cuando se quitan aplicaciones. 

 
5.2 Instalación de Apps por el Estudiante  (SCHS) 

• Estudiantes no son permitidos a descargar/instalar apps en sus dispositivos 
móviles siempre que no han violado la política de móvil de SCS.  

• Los estudiantes no sincronizar los dispositivos móviles a cualquier cuenta 
de iTunes. 

• Los estudiantes son responsables de la gestión de su disponibilidad de 
almacenamiento asignado en sus dispositivos móviles.  Apps, fotos, 
música, y/o peliculas personales pueden necesitar ser retirados para 
permitir  almacenamiento necesario en el dispositivo móvil. 

  
5.3 Inspección 

Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar sus          
dispositivos móviles para la inspección por los administradores, maestros y/o el           
personal del departamento de IT. 

  
5.4 Procedimiento para Recargar Apps 

Si dificultades técnicas pasan, apps no-autorizados o apps inapropiados         
identificados el dispositivo móvil será restaurado a la configuración y          
aplicaciones originales. La escuela no acepta la responsabilidad para el perdido           
de cualquier aplicaciones o documentos suprimido debido a la restauración.  

 
5.5 Actualizaciones de  iOS y App  

● Los estudiantes de SCHS son permitidos y animados a actualizar todos           
apps instalados en el dispositivo móvil. El Departamento de IT de SMS            
actualizará periódicamente apps en los dispositivos móviles de SMS. 

● Los estudiantes puedan y se espera que actualizar el software IOS cuando            
las actualizaciones están disponibles. 

 
5.6 Libros Digitales 
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● Solamente materiales aprobados por la escuela (libros, etc.) serán         
permitidos en dispositivos móviles. 

● La presencia de material pornográfico, lenguaje inapropiado, material o 
fotos relacionados a alcohol, drogas, o pandillas resultarán en acciones 
disciplinarias.  

 
 

6.  USO ACEPTABLE 
Estas directrices se proporcionan aquí para que los estudiantes y los padres son             
conscientes de las responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan el           
dispositivo móvil que es la propiedad de SCS.  
  
El uso de los recursos de tecnología del distrito escolar de Schuyler es un privilegio,               
no es un derecho. El privilegio de usar los recursos de tecnología proporcionados por el               
distrito escolar de SCS no es transferible o extensible por los estudiantes a personas o               
grupos fuera del distrito y termina cuando un estudiante no está inscrito en el distrito               
escolar de SCS. Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones             
mencionados en esta política de usuarios, privilegios pueden ser terminados (i.e. tienda            
de app quitado), acceso a los recursos de tecnología del distrito escolar pueden ser              
negado, y se aplicarán medidas disciplinarias apropiadas. El manual del estudiantes del            
distrito escolar de SCS se aplicará a las infracciones de los estudiantes. 
  
Violaciones pueden resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo la          
suspensión/expulsión para los estudiantes. En su caso, los organismos encargados de           
hacer cumplir a la ley pueden estar involucrados. 

 
6.1 Responsabilidades y Términos de Padre/Guardián 

● Leeré la Política de Uso Aceptable/Móvil de SCS Policy y discutirla con 
mi hijo. 

● Supervisaré el uso de mi hijo del dispositivo móvil en el hogar. 
● Aseguraré que mi hijo carga el dispositivo móvil cada noche y empieza el 

día escolar con una batería completamente cargada. 
● Aseguraré que mi hijo trae el dispositivo móvil a la escuela cada día. 
● Discutiré el uso apropiado del Internet y supervisaré el uso de mi hijo del 

Internet. Considera el uso de filtros de Internet para redes de hogar en 
línea. 

● NO trataré a reparar el dispositivo móvil. 
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● Informaré de cualquier problema o daños en el dispositivo mó al 
administrador del edificio, maestro o departamento de tecnología. 

● Informaré pérdida/robo del dispositivo móvil a la escuela y autoridades 
competentes (policía) dentro de las 24 horas si occurrencia ocurre fuera 
del horario escolar 

●  NO cambiaré ni trataré a cambiar la configuración del software o 
hardware. 

● NO quitaré cualquier apps ni certificados en el dispositivos móviles afuera 
que los apps personales del estudiante. 

● NO alteraré ni quitaré los certificados de gestión de dispositivos de la 
escuela en cualquier momento. 

● Estoy de acuerdo en permitir que la administración de la escuela, maestro, 
o departamento de tecnología para examinar el dispositivo, apps, y 
contenido en cualquier momento. 

● Estoy de acuerdo para asegurar que el dispositivo móvil está devuelto a la 
escuela cuando se le solicite y tras la retirada de mi hijo de las Escuelas de 
la Comunidad de Schuyler. 

● La firma de este acuerdo da permiso al estudiante para crear cuentas en 
línea bajo la dirección del personal de SCS y orientación sólo con fines 
educativos. 

● Si usted quiere que su estudiante de optar por no tener un dispositivo 
móvil, usted tendrá que firmar un formulario indicando esto y entender 
que su hijo sigue siendo responsable del cumplimiento de los requisitos 
del curso. 

 
 
 
 
 
6.2  Responsabilidades de la Escuela 
 

● Proporciona Internet y acceso al correo electronico a sus estudiantes 
durante el día escolar. 

● Utiliza un filtro de Internet para bloquear material inapropriado en y fuera 
del campus. 

● Proporciona orientación al personal para ayudar a los estudiantes en hacer 
la investigación y ayudar a asegurar el cumplimiento del estudiante a la 
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política de uso acceptable de SCS, el cumplimiento de copyright, y la 
responsabilidad ciudadanía digital. 

  
6.3  Responsabilidades del Estudiante y Ciudadanía Digital 
 

• Leeré la Política de Uso Aceptable/Móvil de SCS y discutirla con mi 
padre/guardián. 

• Usaré las computadoras/dispositivos en una manera responsable y ético. 
• Recargaré el dispositivo móvil cada noche y empezaré el día con una 

batería completamente recargado (si aplicable). 
• Manteneré el dispositivo móvil en su estuche protector asignado en todo 

momento. 
• Traeré el dispositivo móvil cada día. 
• Haré que el dispositivo móvil es disponible para la inspección por un 

administrador, maestro o departamento de tecnología a petición. 
• Obedeceré las reglas escolares generales relativos a la conducta y 

comunicación que se aplican al uso de la tecnología. Este signifique el uso 
de lenguaje apropiado en todas comunicaciones. 

• Utilizaré 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 resultado de demoras, no entregas, entregas 
perdidas o service interrupciones del servicio causadas por propia the 
student’s own negligence, errors or omissions.negligencia, errores u 
omisiones de los estudiantes. 

• Ayudaré al distrito escolar de SCS en la protección de nuestro sistema 
informático/dispositivo poniéndose en contacto con el administrador 
acerca de cualquier problema de seguridad que pueden encontrar. 

• Monitorearé toda la actividad en las cuentas en línea. 
• Seguiré todas las líneas de tiempo para la recolección de los dispositivos 

móviles al final del año escolar, y según lo solicitado por el personal del 
distrito. 

• Si es necesario, para el estudiante a devolver el móvil en todos los días, el 
estudiante se adherirá a las reglas para el dispositivo devolviendolo antes 
de salir de la escuela todos los días y llegar a la escuela temprano para 
recoger el dispositivo para el día escolar. Consecuencias serán 
administradas por tomarse el dispositivo a la casa sin permiso explícito. 
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• Estudiantes que se gradúan temprano, retiran, son suspendidos o 
expulsados, o terminan la inscripción en SCS por cualquier razón deben 
devolver su dispositivo móvil/computadora individual en la fecha de 
terminación. 

• Informa a la administración, los maestros, o departamento de tecnología 
de cualquier dispositivo móvil que funciona mal o está dañado lo más 
pronto posible. 

 
 

6.4 Actividades del Estudiante Terminantemente Prohibida: 
 

• Instalación ilegal, el uso o la transmisión de materiales con derechos de autor. 
Si no está seguro, pregunte a un maestro. 

• Cualquier acciones que violan las políticas existentes de SCS o de derecho 
públicos.  

• Accesa, carga, descarga, o distribuyen materiales ofensivos, profanos, 
amenazantes, pornográficcos, obscenas, o sexualmente explícitos. 

• El uso de dispositivos externos con el dispositivo móvil sin la aprobación 
previa de la administración. 

• Accesando  las cuentas, archivos y/o datos de otro estudiante. 
• Uso de Internet/correo electronico de la escuela para obtener ganancias 

financieras o comerciales y/o para cualquier actividad ilegal. 
• Dar información personal (nombre, dirección, fotografía o cualquier otra 

información de identificación), por cualquier motivo, en el Internet, 
incluyendo, pero no limitado a, la creación de cuentas de Internet de uso 
personal (habitaciones de chatear, eBay, correo electrónico). 

• Participar en el fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónico u otras 
formas de comportamiento ilegal. 

• Intentar alterar o destruir o dañar  hardware, aplicaciones 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 dañar los 
componentes de material escolar. 

• Transmitir o acceder a materiales que son obsceno, ofensivo, amenazante o de 
otra manera la intención acosar o degradar a los destinatarios. 

• Sin pasar por el filtro de red de SCS a través de un proxy red o cualquier otro 
medio. 
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•    Si un estudiante recibe cualquier comunicación que contiene lenguaje o media 
que es inapropiado o abusivo es necesario a 

1. Mostrarlo a un maestro o administrador inmediatamente. 
2. Guardar una copia para el profesor/administrador. 
3. Eliminar el material del dispositivo EN PRESENCIA del 

maestro/administrador. 
•  Estudiantes reportarán pérdida/robo del dispositivo a los padres, la escuela y 

las autoridades competentes (policía) dentro de las 24 hora. 
• Estudiantes  NO: 

o Cambiar ni tratar a cambiar la configuración o los ajustes de dispositivo 
gestionado. Cualquier intento resultará en acción disciplinaria. 

o Intentar reparar, alterar o hacer adiciones al dispositivo móvil. 
o Quitar o tratar a quitar las etiquetas de identificación de SCS en el 

dispositivo móvil.  
o Desfigurar dispositivo y/o cubierta protectora con cualquier tipo de 

pegatinas o marcadores. 
 

Violaciónes de estas actividades prohibidas darán lugar a consecuencias como se 
muestra en la Sección 6.5 Disciplina Estudiantil 

 
6.5  Disciplina Estudiantil 

 
Los procedimientos disciplinarios en los manuales de SCS dirigen a las 
infracciones graves y más importantes, como el robo y destrucción de propiedad 
escolar o personal, que se aplican al dispositivo móvil. Dependiendo de la 
gravedad de la infracción, los estudiantes pueden perder los privilegios del 
dispositivo móvil y/o de la red, además de ser mantenido para la detención, 
suspensión, o incluso, en casos extremos, la expulsión. 
  
Consecuencias en ningún orden en particular: 

● Conferencia con el maestro y documentación del maestro. 
● Advertencia escrito y/o detención. 
● En contacto con los padres. 
● Conferencia con los padres. 
● Suspensión del uso de dispositivo móvil para 1-3 días. 
● Suspensión en la Escuela. 
● Suspensión de la Escuela. 
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● Notificación de la agencia externa y/o de la policía con la presentación 
de los cargos en su caso. 

● Limita el acceso a cierta aplicaciones y/o tienda de aplicaciones 
(SCHS) 

● Requiere que el dispositivo móvil está recogido y devuelto al centro de 
medios cada día. (SCHS) 

● La perdida permanente de los privilegios para el uso del dispositivo 
móvil. 

 
7.  COSTOS RELACIONADOS A REPARAR Y REEMPLAZAR:  

7.1 Cuota de Tecnología de SCS (SCHS) 
 

• Una cuota de tecnología no reembolsable de $50.00 se solicitó de cada 
estudiante en los grados 9-12, con un coste máximo de $150.00 por 
familia. Esta cuota ayuda a cubrir parcialmente el costo de los daños 
accidentales a los dispositivos y/o dispositivos perdidos o robados. 

• La cuota de la tecnología es una cuota pagada una vez en la entrada a 
SCHS por primera vez.  Pagando la cuota permite el estudiante a traer el 
dispositivo móvil a la casa. 

• A la salida de SCHS (graduación, transferencia, etc.), no se requiere que 
los estudiantes que opten por pagar la cuota de la tecnologia devuelven el 
cable de carga.  Pueden mantenerlo.  Sin embargo, tienen que devolver la 
cubierta del iPad y el cargador en condiciones que son funcional.  

• La cuota de la tecnologia de $50 es opcional.  Si el padre/guardián hace la 
decisión por no pagar la cuota de tecnología que no es reembolsable, el 
dispositivo móvil permanecerá en la escuela y el estudiante es responsable 
de la totalidad de los gastos de sustitución/reparación debería encontrarse 
el estudiante responsable por el dispositivo móvil si está perdido, robado o 
dañado.. 

 
7.2 Costos de Reparar y/o Reemplazar 

 
Los estudiantes serán considerados responsables de todos los daños a sus 
dispositivos resultando de mal uso, negligencia o daños accidentales, incluyendo 
pero no limitado a: las pantallas rotas, piezas de plástico rotas, inoperabilidad, etc. 

 
• Costo de la reparación a pagar por el usuario: 
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o Reparaciones – costo real de reparación 
▪ 1º Incidente* – 33%  
▪ 2º Incidente* – 66% 
▪ 3º Incidente* – 100% 

* Incidentes se transfieren de un año a otro a lo largo de alta trayectoria escolar 
del estudiante.             Después de la tercera incidente en total  o la segunda  

incidente en el mismo año escolar, el ipad quedará en la escuela y será  
recogido/devuelto cada día. El padre/guardián puede solicitar una reunión 
con el Director y el comité de IT del edificio para considerar una renuncia 
del recogido/devuelto del ipad cada día.  Una cuota adicional de tenologia 
de $50 se debe pagar si se concede dispensa. 

• Pérdida o Robo sin negligencia – usuario paga medio del costo  del 
reemplazo del dispositivo. 

• Adaptador de corriente, la cubierta y cualquier otro accesorio de propiedad 
de la escuela 

• Costos totales de reemplazo:cargador (Apple) - $19.00, USB Cables  - 
$19.00,  Anker USB Cable - $6.00 Cubiertas protectoras - Costo de 
Reemplazo. 

•  Si un padre/guardián decide no pagar la cuota de la tecnología no 
reembolsable: 

 
Petición Win pagar la cuota de tecnología 

(dispositivo móvil queda en la escuela) 
Dispositivo Perdido Costo Total de Reemplazo * 
Dispositivo destruido (pérdida total)  Costo Total de Reemplazo * 
Dispositivo robado debido a negligencia en 
la escuela 

Costo Total de Reemplazo * 

Reparaciones Costo Total de Reparaciones 
*  incluye  iPad,  cargador,USB cable, apps comprados por el distrito, y 

cubierta protectora 
 

El superintendente, Director del Edificio y/o Dept de IT determinará si           
negligencia estuvo involucrado en el incidente y revisará cada caso. Es posible            
que las cuotas pueden ser renunciados y/o planes de pago serán aceptados            
basados en méritos de cada caso. 
 
El distrito escolar se pondrá en contacto con el proveedor designado para            
reparar los dispositivos que mal funcionamiento o recibir daños. 
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8.  OTROS DISPOSITIVOS MÓVILES QUE QUEDAN EN LA ESCUELA 

Hay dispositivos móviles que son propiedad de los departamentos de SCS como iPods, 
Kindles, and laptops. Estos dispositivos quedarán en la escuela todo del tiempo. Estos 
dispositivos serán gestionados por el departamento de tecnología de SCS en lo que 
respecta a las restricciones y la instalación de aplicaciones y contenidos. 
● Ningún estudiante será permitido a instalar apps o libros digitales. 
● Estudiantes seguirán todas directrices es esta política mientras que los dispositivos 

han sido prestados a la clase. 
● Acceso a Internet puede o no se puede proporcionar a los dispositivos. 
● Ninguna impresión se permitirá. 
● Protectores de pantalla – cambios no serán permitidos.  

 
9. BYOD (Traiga Su Propio Dispositivo) 
 

Las Escuelas Comunitarias de Schuyler no soporta un programa de Traiga Su Propio 
Dispositivo. Dispositivos personales no serán apoyados, mantenidos, o reparados por el 
departamento de tecnología del distrito ni permitido acceso a la red inalámbrica de SCS.  

Reglas del Salón de Clase de SCS SchuyPad  

1.  Cuando la clase empieza  (en la campana) todos SchuyPads deben ser cerrados y puestos boca 
abajo encima o bajo del escritorio del estudiante o puesto en un lugar designado en el salón de 
clases. SchuyPads no deben ser abiertos ni usados a menos que lo indique expresamente por el 
maestro. 

2.  Mientras que el maestro está enseñando activamente y SchuyPads están siendo utilizados, 
todos SchuyPads deben ser puestos planos sobre el escritorio del estudiante.  Pantallas de 
SchuyPads de estudiantes han de ser visibles para el maestro en todo momento. 

3.  Las siguientes actividades electrónicas NO son permitidos durante instrucción o el tiempo de 
trabajo del estudiante, a menos que el maestro del salón de clase da permiso explícito: 

a.  Juegos 

b.  Redes sociales 

c.  Mensajería 

d.  Correo electrónico 
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e.  La grabación de audio/video o tomar fotos 

f.  Navegación sin instrucción del maestro/búsqueda 

g.  El uso de auriculares o escuchar música 

4.  Estudiantes NO son permitidos EN CUALQUIER TIEMPO a grabar audio, fotos, o video de 
otros estudiantes o personal sin su permiso explícito.  

Cualquier violación de las reglas del salón de clases del SchuyPad, reglas adicionales del 
maestro de salón de clase para el  SchuyPad, o la política del Dispositivo Móvil de SCS 
resultará en consecuencias (6.5 Disciplina del Estudiante en página 14). 

Promesa del Estudiante para Uso de Dispositivo Móvil  
  

1. Cuidaré bien para mi dispositivo móvil. 
2. Nunca dejaré mi dispositivo móvil desatendida. 
3. Nunca prestaré mi dispositivo móvil a otros individuales. 
4. Sabré dónde está mi dispositivo móvil en todos momentos. 
5. Recargar la batería de mi dispositivo móvil diario. 
6. Mantendré las comidas y bebidas fuera de mi dispositivo móvil, ya que pueden 

causar daños en el dispositivo.  
7. No desmontar cualquier parte de mi dispositivo móvil o intentar cualquier 

reparación. 
8. Protegeré mi dispositivo móvil sólo llevarlo mientras que en el caso previsto. 
9. No pondré decoraciones (como pegatinas, marcadores, etc.) en el dispositivo móvil. 

No dañaré el número de serie, dispositivo móvil o etiquetas del distrito de SCS en 
cualquier dispositivo móvil. 

10. Entiendo que mi dispositivo móvil está sujeto a inspección en cualquier momento 
sin previo aviso, y que sigue siendo propiedad de las Escuelas Comunitarias de 
Schuyler.  

11. Seguiré las políticas descritas en las Directrices del Uso Aceptable mientras que 
estoy en la escuela, así como fuera del día escolar. 

12. Estaré responsable para todo daño o perdido del dispositivo móvil que está causado 
por negligencia o abuso. 

13. Estoy de acuerdo para devolver el dispositivo móvil y accesorios en buenas 
condiciones de trabajo. 

14. Usaré mi locker de la escuela para asegurar el dispositivo móvil cuando el 
dispositivo no está en uso. 

15. Usaré mi dispositivo móvil en maneras que son apropiados, satisfacen las 
expectativas de SCS  y son educativas. 
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Estoy de acuerdo con las reglas y directrices presentados en el documento arriba y me 
comprometo a cumplir con estas estipulaciones. 

Nombre del Estudiante 
(En Letra de Molde): 

 

Firma del Estudiante:  
Fecha:  

  
Nombre de Padre  

(En Letra de Molde): 
 

Firma de Padre:  
Fecha:  

 
Todos estudiantes deben devolver su dispositivo móvil y accesorios (Apple) en el fin de cada año 
escolar.  Si un estudiante se traslada o sale del distrito de SCS por cualquier motivo, el dispositivo 
móvil y los accesorios deben ser devueltos lo más pronto posible antes de la fecha final de la 
inscripción. 
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