
Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de las Escuelas Públicas de Springdale (AUA) 
 
La tecnología está integrada en todos los estándares de los cursos de Arkansas. El uso 
apropiado de la tecnología en todo el plan de estudios es necesario para el éxito en el 
aprendizaje. Además, todos los estudiantes deben tener información, medios de 
comunicación y alfabetización visual. El acceso constante permite que el currículo rico en 
tecnología prospere en las aulas. 
  
Definición 
Para el propósito de este AUA, "Dispositivo electrónico" significa cualquier cosa que pueda usarse para transmitir 
o capturar imágenes, sonido o datos. 
 
Las Escuelas Públicas de Springdale (SPS) ponen a disposición de los estudiantes acceso a Internet para 
dispositivos electrónicos y / o dispositivo electrónico, para que los estudiantes puedan realizar investigaciones y 
para que los estudiantes aprendan a usar la tecnología de dispositivos electrónicos. El uso de dispositivos 
electrónicos SPS es solo para fines educativos y / o instructivos. 
 
Ningún estudiante tendrá acceso a Internet hasta que el estudiante y el padre / tutor firmen el Acuerdo de Uso 
Aceptable de las Escuelas Públicas de Springdale (AUA). 
 
Medidas de protección tecnológica 
SPS se dedica a proteger a los estudiantes de materiales en Internet que sean inapropiados, obscenos o que 
sean perjudiciales para los menores; por lo tanto, SPS protege cada dispositivo electrónico con un software de 
filtración de Internet diseñado para evitar que los estudiantes accedan a dichos materiales. Para los propósitos 
de esta AUA, “perjudicial para menores” significa cualquier fotografía, imagen, archivo de imagen gráfica u otra 
representación visual que: 

● tomado en su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés lascivo en la desnudez, el sexo 
o la excreción; 

● describe o representa, de una manera patentemente ofensiva con respecto a lo que es adecuado para 
menores, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, actos sexuales normales o pervertidos reales 
o simulados, o una exhibición lasciva de los genitales; y 

● en su conjunto, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio para los menores. 
 

SPS se dedica a garantizar que los estudiantes sean capaces de usar Internet de manera segura y responsable. 
SPS hará esfuerzos de buena fe para proteger a los niños de asuntos inapropiados o dañinos que puedan estar 
en Internet. Al mismo tiempo, al firmar este acuerdo, el padre y el alumno reconocen que SPS no garantiza que 
el alumno no pueda acceder a dichos materiales de manera inadecuada. 

 
 
Acuerdo de dispositivo electrónico de estudiante / padres 
 
Términos y condiciones de uso Al firmar este formulario, el alumno y el padre / tutor del alumno certifican 
que han leído, entendido y aceptado los siguientes términos y condiciones, que regirán la posesión y el uso de 
cualquier Dispositivo electrónico asignado / emitido al alumno por SPS . Esta política también rige el acceso y 
uso de Internet de los estudiantes en cualquier dispositivo conectado. El estudiante y el padre / tutor del 
estudiante también certifican que cumplirán con estos términos mientras el Dispositivo electrónico esté en su 
posesión o bajo su control. La participación en este programa es voluntaria. Si el estudiante o el padre / tutor del 
estudiante no desea que se le asigne / emita un Dispositivo electrónico o no está de acuerdo con los términos y 
condiciones de uso, el estudiante recibirá servicios educativos que no requieren el uso de un Dispositivo 
electrónico y no ser penalizado. Los exámenes estandarizados donde la tecnología es obligatoria requerirá que 
los estudiantes sigan las reglas y regulaciones mencionadas en este documento. 
  

Escuelas Públicas de Springdale  AUA     1 



Términos Generales y Condiciones  
● El Dispositivo electrónico se pone a disposición del estudiante en los términos y condiciones descritos en 

este documento sólo para fines de servicios educativos proporcionados por SPS. 
 

● La posesión y uso del Dispositivo Electrónico por parte del estudiante estará sujeto en todo momento, 
dentro y fuera del campus, a los términos y condiciones descritos en este documento y con todas las 
leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. 
 

● La posesión y el uso del Dispositivo electrónico por parte del estudiante se regirá en todo momento, 
dentro y fuera del campus, por todas las políticas y procedimientos aplicables de SPS, incluida, entre 
otras, la Política de CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR POR LA PÓLIZA DE  ESTUDIANTES. 
Las políticas de la Junta Directiva están disponibles en el sitio web de SPS, y el uso o posesión del 
Dispositivo electrónico por parte del estudiante debe cumplir con esas políticas en todo momento. 
 

● El alumno no compartirá ni prestará su Dispositivo electrónico con ninguna otra persona, incluido otro 
alumno, a menos que un maestro o administrador de SPS lo autorice expresamente. Además, el alumno 
no revelará ni difundirá las contraseñas, ya sean propias o de otro alumno / facultad / miembro de la 
comunidad. 

 
● El alumno no divulgará información de identificación personal sobre sí mismo o cualquier otra persona, 

ya sea en Internet o en un correo electrónico, a menos que sea necesario y una parte integral de los 
esfuerzos académicos del alumno.  
 

● Los padres / tutores supervisarán y controlarán el dispositivo del estudiante y el uso de Internet siempre 
que sea posible. 
 

● Los dispositivos electrónicos no se utilizarán para promover ningún delito; fraude; amenaza; difamación; 
plagio; infracción de derechos de autor, patente o marca registrada; descarga ilegal; robo de propiedad 
intelectual; juego; acceso, visualización o transmisión de imágenes o contenido pornográfico o violento; 
acceso o uso ilegal o no autorizado de datos; intimidación o acoso (incluido el acoso cibernético); 
actividades maliciosas en Internet (incluido el "pirateo" de otras computadoras o sitios web); actividades 
publicitarias o comerciales; comunicaciones abusivas o insultantes; o cualquier actividad ilegal de 
cualquier tipo. 
 

● Bajo ninguna circunstancia un estudiante usará el Dispositivo electrónico, o permitirá que el Dispositivo 
electrónico se use para acceder a sitios web o recursos en línea que no hayan sido aprobados por SPS. 
* Los dispositivos tienen un filtro en el hogar y la escuela. Este filtro proporciona el mejor esfuerzo para 
bloquear sitios dañinos. 
 

● En caso de que el alumno acceda inadvertidamente a través del Dispositivo Electrónico a cualquier 
información confidencial sobre otros alumnos o miembros del personal de SPS, incluyendo, entre otros, 
información sobre el trabajo del curso o la calificación, el alumno informará de inmediato el incidente al 
administrador de la escuela o al Director de SPS Tecnología y no compartirá la información con ninguna 
otra persona. 
 

● El dispositivo electrónico es propiedad de SPS. SPS puede retirar el Dispositivo Electrónico o imponer 
restricciones adicionales sobre el uso del Dispositivo Electrónico en cualquier momento y por cualquier 
motivo con o sin previo aviso. Si un maestro o administrador de SPS se lo indica, el estudiante o el padre 
/ tutor del estudiante entregarán el Dispositivo electrónico a ese maestro o administrador. 
 

● Cualquier violación de los términos o condiciones establecidos o mencionados en este documento puede 
resultar en la posesión o uso del Dispositivo electrónico restringido, suspendido o terminado, con o sin 
previo aviso, a la sola discreción de SPS.  
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● El estudiante y los padres / tutores del estudiante mantendrán a SPS y sus empleados sin culpa por 
cualquier daño que pueda afectar al estudiante o a cualquier otra persona como resultado de las 
actividades de Internet fuera del campus del estudiante. 
 

● La posesión y el uso del Dispositivo electrónico por parte del estudiante es un privilegio, no un derecho. 
Al firmar este documento, el estudiante y el padre / tutor del estudiante reconocen que no tienen ningún 
derecho o derecho de posesión o uso del Dispositivo electrónico. Ni este documento ni ninguna 
conversación, correspondencia o entendimiento entre ellos y ningún representante de SPS otorga 
propiedad o derechos contractuales al Dispositivo electrónico. Si el Estudiante viola este acuerdo y usa 
indebidamente Internet, estará sujeto a medidas disciplinarias. 

 
Emisión y devolución de dispositivos electrónicos 

● Después de que el alumno y el padre / tutor del alumno hayan revisado y aceptado el Acuerdo de Uso 
Aceptable del Dispositivo de Computación Estudiantil (AUA) de las Escuelas Públicas de Springdale, el 
Dispositivo Electrónico se emitirá al alumno. 
 

● El uso del dispositivo electrónico por parte del estudiante finalizará el último día del año escolar en que 
se emite el dispositivo, a menos que SPS lo haya cancelado previamente. Los dispositivos electrónicos 
se recogerán el último día del año escolar o antes. 
 

● Si el estudiante no devuelve el Dispositivo electrónico antes del último día del año escolar o según lo 
solicite un administrador, el estudiante y el padre / tutor del estudiante incurrirán en el costo total de 
reemplazo del Dispositivo electrónico. 

  
Consentimiento para monitorear 

● Bajo ninguna circunstancia el estudiante instalará ni permitirá que se instale en el Dispositivo Electrónico 
ningún hardware, software, controladores u otros programas o dispositivos sin la aprobación previa del 
Departamento de Tecnología de SPS. Bajo ninguna circunstancia el estudiante eliminará, desinstalará, 
modificará o intentará eludir cualquier hardware, software, controladores, filtros u otros programas o 
dispositivos instalados en el Dispositivo electrónico. 
 

● El dispositivo electrónico puede ser inspeccionado en cualquier momento por los funcionarios de SPS, 
con o sin previo aviso, en persona o de forma remota, con fines de mantenimiento y / o para monitorear 
el uso del estudiante del dispositivo electrónico. Esto incluye cualquier comunicación por correo 
electrónico y actividades de Internet. 
 

● El estudiante y el padre / tutor reconocen que no tienen una expectativa razonable de privacidad de los 
datos o información de ningún tipo contenidos en el Dispositivo electrónico, que en todo momento 
seguirá siendo propiedad de SPS y que está destinado a ser utilizado únicamente para fines escolares. 
El alumno y el padre / tutor del alumno reconocen además que si dicha inspección revela evidencia de 
que el alumno ha violado el Código de Conducta del Estudiante o cualquier ley penal, dicha evidencia 
puede usarse para respaldar una acción disciplinaria y / o compartirse con la policía . 

 
Pérdida, Robo y Daño  

● El dispositivo electrónico es una propiedad valiosa que SPS pone a disposición del estudiante con el fin 
de avanzar en la educación del estudiante. 
 

● El estudiante es responsable de garantizar que el dispositivo electrónico se mantenga seguro en todo 
momento mientras esté en su posesión o bajo su control. 
 

● Bajo ninguna circunstancia el estudiante dejará el Dispositivo Electrónico desatendido en ningún lugar, 
dentro o fuera del campus, a menos que esté seguro.  
 

● Bajo ninguna circunstancia el alumno dejará el Dispositivo electrónico bajo el cuidado o la custodia de 
ninguna persona que no sea el padre / tutor del alumno o el personal de SPS. 
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● Si el dispositivo electrónico se pierde, es robado, dañado o no funciona correctamente, el estudiante 
informará de inmediato el problema a un administrador de SPS. 

 
● Si el estudiante cree que el Dispositivo Electrónico ha sido robado, el estudiante y el padre / tutor del 

estudiante presentarán inmediatamente un informe a la policía y solicitarán una copia del informe escrito 
del incidente presentado por el policía oficial. Tan pronto como sea posible, el estudiante proporcionará 
una copia del informe policial a un administrador de SPS, junto con detalles sobre el incidente y el 
nombre y número de teléfono del oficial investigador. 
 

● SPS investigará todos los incidentes de dispositivos electrónicos informados como perdidos y puede 
remitir dichos incidentes a las fuerzas del orden público. Cualquier robo, conspiración para robar, o venta 
no autorizada o conspiración para vender un Dispositivo electrónico SPS será procesado enérgicamente 
en la mayor medida de la ley. 

  
● En reconocimiento de las ventajas que se obtienen al emitir un Dispositivo electrónico y el gasto 

considerable para SPS en la financiación de Dispositivos electrónicos, el estudiante y el padre / tutor del 
estudiante reconocen que deben asumir algún riesgo por la posibilidad de que el Dispositivo electrónico 
se pierda, dañado o robado. 

 
Tarifas tecnológicas 

● Los estudiantes y sus padres / tutores serán responsables de todos y cada uno de los costos (deudas) 
incurridos por el uso de las computadoras o el acceso a Internet del estudiante, incluidas las sanciones 
por violaciones de derechos de autor. 

 
● Como condición para la emisión de un Dispositivo electrónico, todos los destinatarios de un Dispositivo 

electrónico SPS deben cumplir con todas las reglas y requisitos del Acuerdo de Uso Aceptable del 
Dispositivo de Computación Estudiantil (AUA) de las Escuelas Públicas de Springdale 
 

● El costo de la pérdida o rotura de la computadora es responsabilidad del estudiante. 
 

● SPS ofrecerá el Plan de Protección Chromebook de las Escuelas de Springdale (SCPP) opcional. Si se 
elige, los estudiantes pagan una tarifa de inscripción de $20.00 en efectivo, cheque o giro postal a 
nombre de Springdale Public Schools antes del 1 de octubre o dos semanas después de la inscripción en 
la escuela y al recibir el Dispositivo electrónico. SCPP no borra el costo requerido para reparar 
dispositivos rotos, se usa para compensar el costo de la pieza de reemplazo. 

 
             Tabla 1: Ejemplo de costos de reemplazo, 

Pieza de 
reemplazo 

Con SCPP $ 20 de cobertura anual Sin cobertura 
anual 

1.er incidente  2.º incidente 3.er + Todos los 
incidentes 

Computadora $200 $300 $300 $300 

Pantalla  $10 $20 $60 $60 

Teclado  $10 $20 $50 $50 

Placa Base  $10 $20 $45 $45 

Cargador  $10 $20 $40 $40 

 
● Con la cobertura anual de $20 SCPP pagada antes del 1 de octubre, los costos deducibles de 

ejemplo se enumeran en la Tabla 1. Los costos de las piezas están sujetos a cambios con la 
disponibilidad y el mercado. 
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Si el dispositivo electrónico se pierde, es robado, dañado o destruido sin posibilidad de 

reparación durante el tiempo de su emisión, el estudiante y el padre / tutor del estudiante 
serán responsables del costo de reemplazo. Para los propósitos de este documento: 

○ El costo de reemplazo es el costo real de SPS en el momento del reemplazo de un nuevo 
Dispositivo electrónico en Springdale, Arkansas, a precio minorista. 

○ El costo de reparación es el costo real para que SPS haga que un Técnico de reparación 
calificado de SPS repare completamente el Dispositivo electrónico. 

 
● El estudiante puede recibir un dispositivo electrónico temporal para uso diario hasta que los 

costos evaluados hayan sido pagados en su totalidad. El dispositivo temporal se registrará 
diariamente dentro y fuera hasta que el dispositivo asignado / emitido sea reparado o 
reemplazado. Las tarifas se cobrarán mensualmente y si el saldo y / o el pago no se realiza en 
su totalidad, el dispositivo de préstamo se desactivará. 

 
● SPS se reserva el derecho de negarse a emitir un Dispositivo electrónico si determina, a su exclusivo 

criterio, que el riesgo de pérdida o daño al Dispositivo electrónico es inaceptable. La decisión de no emitir 
un Dispositivo electrónico de reemplazo no eximirá al estudiante y al padre / tutor de los honorarios 
asociados con la pérdida, el robo o el daño de cualquier Dispositivo electrónico SPS previamente 
asignado / emitido. 

 
● Los estudiantes de 12.º deben pagar todas las tarifas tecnológicas asociadas antes de recibir su diploma. 

 
Acciones Disciplinarias  
Todas las violaciones serán manejadas como cualquier otra infracción de la política de la junta escolar. (Apoya y 
refleja los Códigos de Política de la Junta Escolar GBC / GDP / IBIG / JFK) 
 

Las acciones disciplinarias pueden incluir: 
● Revocación del acceso a la computadora 
● Restitución financiera 
● Estudiantes: suspensión, expulsión, fracaso académico debido a la falta de finalización del curso u otras 

sanciones, según corresponda 
● Posible referencia para procesamiento 
● Confiscación de dispositivos personales. 
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Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de las Escuelas Públicas de 
Springdale 

 
 

 
Información del estudiante y padre / tutor 
 
 
 
Nombre del Estudiante  _________________________ ____________________  _________________  

     Apellido                    Primer Nombre        # de identificación estudiantil 

 
Nombre de Padres/Tutores  _________________________ _____________________  

            Apellido            Primer Nombre  
 
Correo Electronico de Padres/Tutores ___________________________________________________  
 
 
Domicilio _____________________________________________________________________  
 
 
# de Teléfono Casa _________________ Trabajo ________________ Otro ______________  
 
 

Firma de los padres  
 
Al firmar este formulario, certifico que he leído cuidadosamente, entiendo y acepto los términos y 
condiciones anteriores, que regirán la posesión y el uso de un Dispositivo electrónico por parte de SPS de 
mi estudiante. También certifico que cumpliremos con estos términos mientras el Dispositivo electrónico 
esté en nuestro poder o bajo nuestro control.  
 

Firma de Padre/s o Tutor/es): _____________________________________________ 
 
 
Fecha:  _______________________________  
 

 
Firma del alumno 
 
Al firmar este formulario, certifico que he leído cuidadosamente, comprendo y acepto los términos y 
condiciones anteriores, que regirán mi posesión y uso de un Dispositivo electrónico asignado / emitido por 
SPS. También certifico que cumpliré con estos términos mientras el Dispositivo electrónico esté en mi 
poder o bajo mi control. 
 

Firma del alumno: __________________________________________________ 
 
 
Fecha: _______________________________  

 
 
* Si se registra electrónicamente a través de Registration Gateway, todos los acuerdos o reconocimientos 
servirán como una firma electrónica. para el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de las Escuelas Públicas 
de Springdale (AUA). 

Escuelas Públicas de Springdale  AUA     6 


