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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 
La misión del programa 1 a 1 de Tyler ISD es crear un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos los 
estudiantes. Este entorno permitirá y apoyará a los estudiantes y maestros a implementar el uso transformador de la 
tecnología mientras se mejora el compromiso del estudiante con el contenido y se promueve el desarrollo de 
estudiantes auto dirigidos y de por vida. Los estudiantes pasarán de ser consumidores de información a productores 
creativos y propietarios de conocimientos. 

 

RESUMEN DEL 1 A 1 
El enfoque de la tecnología de dispositivos 1 a 1 es proporcionar oportunidades de aprendizaje y recursos a los 
estudiantes en cualquier momento del día, en cualquier lugar del mundo. La excelencia en la educación requiere 
que la tecnología se integre y se incorpore sin problemas en todo el programa educativo. Aumentar el acceso a la 
tecnología es una herramienta esencial para capacitar a los estudiantes para maximizar su potencial y prepararlos 
para la universidad y la preparación de una carrera.  
  
El aprendizaje exitoso se produce a partir de la interacción continua entre los estudiantes, educadores, padres y la 
comunidad. La inmersión en la tecnología no disminuye el papel vital del maestro. Por el contrario, transforma al 
maestro de director de aprendizaje a facilitador de aprendizaje. El éxito de la enseñanza y el aprendizaje integra 
eficazmente la tecnología en el plan de estudios. Las directrices de este documento se aplican a todos los usuarios 
de dispositivos tecnológicos en el Distrito Escolar Independiente de Tyler.  
 

 
USO DE TECNOLOGÍA   

A todos los estudiantes se les entregará un dispositivo de tecnología para uso educativo en la escuela y/o en el 
hogar. Este documento proporciona a los estudiantes y a sus padres/tutores información sobre el uso general de la 
tecnología, la propiedad de los dispositivos, los derechos y responsabilidades por la posesión del dispositivo, el uso 
educativo, el cuidado del dispositivo emitido por Tyler ISD y el ser un buen ciudadano digital.  

Además, las páginas finales incluyen formularios para que los padres completen antes de que se asigne un 
dispositivo de tecnología al estudiante. Se recuerda a los estudiantes y a sus padres/tutores que el uso de la 
tecnología escolar es un privilegio y no un derecho y que todo lo que se haga en cualquier computadora, red o 
dispositivo de comunicación electrónica propiedad de la escuela puede ser monitoreado por las autoridades 
escolares. El uso inapropiado de la tecnología escolar puede resultar en un uso limitado o prohibido de las 
computadoras, consecuencias disciplinarias, expulsión de los cursos y/o acciones legales. La falta de acceso a los 
cursos en línea puede resultar en la no recepción de créditos de los cursos. Para entender las expectativas del uso de 
la tecnología, los estudiantes y sus padres/tutores son responsables de revisar el Código de Conducta del Estudiante 
y las Guías de Tecnología de Tyler ISD. 

El padre o tutor que acepta este acuerdo es responsable de la devolución de este dispositivo a Tyler ISD. El 
dispositivo debe devolverse a más tardar en la última fecha de inscripción o al final de cada año académico. Si el 
dispositivo no se devuelve a Tyler ISD, se considerará propiedad robada y el asunto se remitirá al Departamento de 
Policía de Tyler ISD. La persona que firme este acuerdo será investigada para enjuiciamiento criminal por 
violación de la Sección 31.03 del Código Penal de Texas, Robo de Propiedad. 

 

 



4 
 

1.  Recibiendo el Dispositivo y Registrando el Dispositivo 
1.1 Recibiendo el Dispositivo  
Los estudiantes deben revisar este documento antes de su distribución. Los estudiantes tendrán el 
dispositivo tecnológico distribuido en su campus. Los padres y los estudiantes deben firmar y 
devolver las Guías de Tecnología antes de que el dispositivo pueda ser distribuido al niño. 

  

1.2 Registrando el Dispositivo  
Los dispositivos tecnológicos pueden recogerse ocasionalmente durante el año escolar para comprobar su 
utilidad. Si un estudiante se transfiere fuera de Tyler ISD durante el año escolar, el dispositivo de 
electrónico debe ser devuelto al Centro de Medios de Comunicación una semana antes de que se complete 
el proceso de transferencia. 
  
1.3 Transferencia de Final de Curso  
Los dispositivos y accesorios emitidos por Tyler ISD deben ser devueltos al campus emisor al final de 
cada año escolar.  Los dispositivos emitidos por Tyler ISD serán recogidos una semana antes del último 
día de clases. El estudiante debe devolver el dispositivo y los accesorios al centro de medios en buenas 
condiciones de funcionamiento.  Si un estudiante no devuelve el dispositivo y/o accesorios emitidos por 
Tyler ISD al final del año escolar o al ser transferido fuera de Tyler ISD, se contactará a los padres/tutores 
del estudiante y luego se les pedirá que paguen el costo de reemplazo del dispositivo emitido por Tyler 
ISD. El no devolver o pagar por el dispositivo de tecnología resultará en una acción administrativa como 
la retención de los registros escolares y/o la graduación o la posible responsabilidad civil.  

Reemplazo del Costo del Accesorio y del Dispositivo Perdido  
Daños accidentales (1er) - $25  
Daños accidentales (2º) - $35  
Daños accidentales (3º) - $50  
Reemplazo del cable de alimentación - $25  
Reemplazo del dispositivo emitido por Tyler ISD - $300  
Otra parte - Costo de reemplazo/reparación 
 

2.  Cuidando del Dispositivo Tecnológico  
2.1 Responsabilidades Generales  
Los estudiantes son responsables del cuidado general del dispositivo emitido por Tyler ISD. Si un dispositivo 
se rompe o no funciona correctamente, el profesor debe ser notificado inmediatamente. La persona designada 
por el campus evaluará el dispositivo y/o los accesorios y se pondrá en contacto con el padre/tutor. 
  
2.2   Precauciones Generales  

• El dispositivo es propiedad de Tyler ISD. Todos los usuarios deben seguir las pautas de la tecnología 
y la política de uso aceptable.  

• Los estudiantes son responsables de mantener la batería del dispositivo cargada para la escuela cada 
día.  

• Sólo use un paño limpio y suave, o un paño antiestático para limpiar la pantalla. No use limpiadores.  
• Los cables del dispositivo tecnológico deben ser insertados con cuidado para evitar que se dañen.  
• Los dispositivos emitidos por Tyler ISD deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, 

pegatina o etiqueta que no sea propiedad de Tyler ISD.  
• Los dispositivos emitidos por Tyler ISD nunca deben dejarse en un área no supervisada.  
• Los dispositivos que son robados deben ser reportados a la oficina proporcionando una copia 

completa del Formulario de Reporte de Incidentes de Dispositivos Tecnológicos y una copia de un 
reporte policial dentro de las primeras 24 horas. 
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2.3   Cuidado de la Pantalla  
La particularmente pantalla del dispositivo tecnológico puede dañarse si se somete a un tratamiento brusco. Las 
pantallas son sensibles a los daños por presión excesiva en la pantalla.  

• No se apoye en la parte superior del dispositivo cuando esté abierto o cerrado.  
• No coloque nada cerca del dispositivo que pueda ejercer presión sobre la pantalla.  
• No coloque nada en un estuche de transporte que pueda ejercer presión sobre la cubierta.  
• Limpie la pantalla con un paño suave y seco sin pelusas.  
• No "golpee" el dispositivo contra ningún elemento, ya que podría romper la pantalla. 

 
3. Utilizando el Dispositivo  
 3.1         Iniciando Sesión en el Dispositivo Electrónico 

Los estudiantes se conectarán al dispositivo emitido por Tyler ISD usando su cuenta de Google emitida por la 
escuela. Nunca compartas tu cuenta o tus contraseñas con otros.  
• El nombre de usuario es studentID@stu.tylerisd.org.   
• La contraseña inicial es la fecha de nacimiento en forma de 8 dígitos.   
• Las contraseñas de los estudiantes se pueden restablecer en: https://apps.tylerisd.org/studentreset.php  

  3.2         Uso del Dispositivo en la Escuela     
Los dispositivos tecnológicos están destinados a ser utilizados en la escuela cada día. Los estudiantes deben ser 
responsables de llevar su dispositivo de Tyler ISD a todas las clases, a menos que su maestro les indique 
específicamente que no lo hagan. 

   3.3         Dispositivo Electrónico Dejado en Casa  
Si los estudiantes dejan su dispositivo Tyler ISD en casa, son responsables de completar el trabajo del curso 
como si tuvieran su dispositivo presente. Si un estudiante deja su dispositivo en casa, se llevará a cabo una 
discusión entre padres y tutores con el maestro para corregir el problema y determinar las soluciones para que 
el niño esté preparado para la clase. 

  
    3.4         Dispositivo Electrónico Siendo Reparado 

Se puede emitir un dispositivo de reemplazo si un dispositivo de tecnología necesita ser reparado. Puede haber 
un retraso en la obtención de un dispositivo de reemplazo si la escuela no tiene suficiente en reserva. 

  
      3.5   Cargando la Batería del Dispositivo Electrónico 

El dispositivo emitido por Tyler ISD debe ser llevado a la escuela todos los días en completamente cargado. 
Los estudiantes deben cargar su dispositivo de Tyler ISD cada noche. Si el dispositivo de un estudiante llega a 
la escuela sin cargar, se llevará a cabo una discusión entre padres y tutores con el maestro para corregir el 
problema y determinar las soluciones para que la batería se cargue completamente cada noche. En los casos en 
que el uso del dispositivo haya causado que las baterías se descarguen, los estudiantes podrán conectar su 
dispositivo a una toma de corriente en la clase. 

  
       3.6  Salvapantallas/ Fotografías de Fondo  

Los medios de comunicación inapropiados no pueden ser utilizados como salvapantallas o fotos de fondo. La 
presencia de armas, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o fotos de pandillas resultará en una 
acción disciplinaria. 

  
 3.7  Sonido, Música, Juegos o Programas  

El sonido debe ser silenciado en todo momento, a menos que se obtenga permiso del maestro para fines de 
instrucción. Todo el software y las aplicaciones serán proporcionados por el distrito. Está prohibido utilizar 
Google Apps para comunicarse, chatear o enviar mensajes a otro estudiante cuando no reciba instrucciones 
de un maestro.  

mailto:studentID@stu.tylerisd.org
https://apps.tylerisd.org/studentreset.php
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 3.8  Impresión 
La impresión será determinada por el maestro. Los estudiantes recibirán información e instrucciones sobre la 
impresión. 

  
 3.9  Acceso a Internet en Casa 

Para que los estudiantes tengan conexión a Internet, se les permite acceder a redes inalámbricas domésticas en 
el dispositivo emitido por Tyler ISD. Los padres/tutores o los estudiantes necesitarán saber la contraseña de la 
red inalámbrica doméstica. Por favor notifique al maestro de su hijo durante las primeras semanas de clases si 
su hijo no tendrá acceso a Wi-Fi en casa. 

  
4. Administrando Archivos y Guardando Trabajo 

 4.1  Guardando Trabajo  
Tyler ISD utiliza Canvas como su Sistema de Gestión de Aprendizaje y no es compatible con ninguna otra 
plataforma.  Por lo tanto, todas las asignaciones deben ser enviadas en línea usando el Canvas LMS.  
  
Los alumnos deberán iniciar sesión y guardar los documentos en Google Drive a través del dispositivo emitido 
por Tyler ISD o cualquier otro dispositivo que tenga acceso a Internet. Es posible que el espacio de 
almacenamiento no esté disponible en el dispositivo, ya que el almacenamiento del dispositivo es limitado. Es 
imperativo que el espacio de almacenamiento sea privilegiado para uso educativo solamente.  
  
Los dispositivos emitidos por Tyler ISD NO serán respaldados por el distrito en casos de restablecimiento o 
reimagen. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse de que está tomando continuamente las medidas 
apropiadas para guardar sus archivos en su unidad Google proporcionada. 

  
 4.2  Conexión a la Red 

Tyler ISD no garantiza que su red esté funcionando el 100% del tiempo. En el raro caso de que la red se caiga, 
el Distrito no será responsable por los datos perdidos. 

  
5. Software en el Dispositivo Electrónico 

 5.1   Software Instalado Originalmente 
El software y las aplicaciones originalmente instaladas por Tyler ISD deben permanecer en el dispositivo en 
condiciones de uso y ser fácilmente accesibles en todo momento. De vez en cuando se pueden añadir 
aplicaciones de software para su uso en una clase o curso en particular. El distrito revisa los dispositivos 
emitidos por Tyler ISD para asegurarse de que los estudiantes no han eliminado las aplicaciones requeridas. 

  
 5.2  Software Adicional  

No se permite a los estudiantes descargar software o aplicaciones adicionales en su dispositivo Tyler ISD. 
Tyler ISD sincronizará los dispositivos para que contengan las aplicaciones necesarias para el trabajo 
escolar. Los estudiantes no pueden sincronizar o agregar aplicaciones o extensiones a su dispositivo.  
  
Los dispositivos emitidos por Tyler ISD se integran con el conjunto de herramientas de productividad y 
colaboración de "Google Apps for Education". Este conjunto incluye Google Docs, hojas de cálculo, 
presentaciones, dibujos, webs y formularios. 

  
 5.3  Inspección  

Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su dispositivo de Tyler ISD para ser 
inspeccionado. 
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 5.4   Procedimiento para la Recarga de Software 
Si se producen dificultades técnicas o se descubre software ilegal no instalado por Tyler ISD, el dispositivo 
emitido por Tyler ISD será restaurado a su estado original. El Distrito no acepta responsabilidad por la 
pérdida de cualquier software o documentos borrados debido a un reformateo y/o re-imagen. 

  
 5.5   Actualizaciones de Software 

El sistema operativo Chrome instalará automáticamente las actualizaciones cuando se apague y reinicie el 
equipo. No hay necesidad de protección contra virus con el sistema operativo Chrome. 

  
6. Responsabilidad  

 6.1   Responsabilidades del Padre/Tutor 
Es muy importante que los padres/tutores hablen con sus hijos sobre el uso de los aparatos electrónicos e 
Internet, al igual que lo hacen sobre 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  Las Responsabilidades de la Escuela Son:  

1. Proporcionar acceso a Internet a los estudiantes mientras estén en la propiedad del distrito.  
2. Proveer bloqueo de Internet de materiales inapropiados.  
3. Proporcionar un área de almacenamiento de datos en red. Tyler ISD se reserva el derecho de revisar, 

monitorear y restringir la información almacenada o transmitida a través del dispositivo emitido por 
Tyler ISD e investigar el uso inapropiado de los recursos.  

4. Proporcionar orientación al personal para enseñar a los estudiantes a hacer investigaciones y ayudar a 
asegurar el cumplimiento de la Política de Uso Aceptable, Leyes de Marcas Registradas y Derechos 
de Autor, y Acuerdos de Licencia. 

 
 6.3 Las Responsabilidades de los Estudiantes Son:  

1. Usar el dispositivo emitido por Tyler ISD de manera responsable y ética.  
2. Seguir las reglas escolares de comportamiento y comunicación que se aplican al uso del dispositivo.  
3. Ayudar a proteger el sistema de computación o los dispositivos tecnológicos de Tyler ISD 

contactando a un maestro o administrador inmediatamente sobre cualquier problema de seguridad que 
puedan encontrar.  

4. Notificar a un maestro sobre cualquier correo electrónico que contenga lenguaje inapropiado o 
abusivo, o si el tema es cuestionable, y proporcionárselo al maestro.  

5. Monitorear todas las tareas publicadas en su cuenta de Canvas.  
6. Usar todos los recursos tecnológicos de manera apropiada para no dañar el equipo escolar. Este 

"daño" incluye, pero no se limita a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, 
entregas erróneas o interrupciones del servicio causadas por la propia negligencia de los estudiantes, 
errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través del servicio de Internet de 
Tyler ISD es bajo su propio riesgo. Tyler ISD específicamente niega cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.  

7. Guardar su información en su cuenta de Google Drive y Canvas.  
8. Apagar el dispositivo de tecnología al final del día y al viajar hacia y desde la escuela.  
9. Devolver el dispositivo y los accesorios emitidos por Tyler ISD al centro de medios al final de cada 

año escolar en buenas condiciones de funcionamiento. Los estudiantes que se transfieren fuera de 
Tyler ISD deben devolver el dispositivo emitido por Tyler ISD una semana antes de que se 
complete el proceso de transferencia. 
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6.4 Actividades Estrictamente Prohibidas 
1. Cualquier acción que viole la política de la Junta o las leyes estatales y federales.  
2. La transmisión o el acceso a materiales que sean obscenos, ofensivos, amenazadores o que de alguna 

manera tengan la intención de acosar, intimidar o intimidar a los destinatarios.  
3. Vandalismo con cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, 

incluyendo, pero no limitado a, la carga o creación de virus informáticos o programas informáticos 
que puedan infiltrarse en los sistemas informáticos y/o dañar componentes de software.  

4. El envío, acceso, carga, descarga o distribución de materiales ofensivos, profanos, amenazantes, 
pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.  

5. Obtener acceso a las cuentas, archivos y/o datos de otros estudiantes.  
6. El uso de las cuentas de Internet o de correo electrónico de la escuela para obtener ganancias 

financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal.  
7. Instalación o transmisión ilegal de materiales con derechos de autor.  
8. Uso de salas de chat, sitios de venta de trabajos de investigación, informes de libros y otras formas de 

trabajo de los estudiantes.  
9. Cambio de la configuración de los dispositivos emitidos por Tyler ISD.  
10. Spamming - Envío de correos electrónicos masivos o inapropiados.  
11. Uso de comunicaciones anónimas y/o falsas de los servicios de mensajería.  
12. Proporcionar información personal, por cualquier razón, a través de Internet.  
13. Eludir el filtro web o la seguridad de la red de Tyler ISD.  
14. Uso de correo electrónico personal en el dispositivo emitido por Tyler ISD 

  
 6.5  Propiedad Legal  

Se instruirá a los estudiantes sobre la importancia de cumplir con las leyes de marcas y derechos de autor y 
todos los acuerdos de licencia.  
  
El plagio es una violación del Código de Conducta Estudiantil de Tyler ISD. Dar crédito a todas las fuentes 
utilizadas, ya sea citadas o resumidas. Esto incluye todos los medios de comunicación en Internet, como 
gráficos, películas, música y texto.  
  
El uso o posesión de software de piratería informática está estrictamente prohibido. Los infractores estarán 
sujetos al Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de Tyler. La violación de la 
ley estatal o federal aplicable resultará en un proceso criminal o una acción disciplinaria por parte de Tyler 
ISD. 

  
 6.6  Disciplina de los Estudiantes  

Si una persona viola cualquier parte de la Política de Uso Aceptable, los privilegios pueden ser terminados. 
Se puede negar el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar y se aplicarán las medidas 
disciplinarias apropiadas. El Código de Conducta Estudiantil de Tyler ISD se aplicará a las infracciones de 
los estudiantes.  
  
Las infracciones pueden resultar en acciones disciplinarias que incluyen la suspensión de los estudiantes. 
Cuando sea aplicable, las agencias de aplicación de la ley pueden estar involucradas. 

  
7.              Protegiendo y Guardando los Dispositivos Electrónicos 

 7.1   Identificación del Chromebook 
Los dispositivos emitidos por Tyler ISD serán etiquetados de la manera especificada por la escuela. Los 
dispositivos pueden ser identificados a través del número de serie del dispositivo o el número de etiqueta de 
bienes de Tyler ISD. 
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7.2  Guardando el Dispositivo Electrónico 

Cuando los estudiantes no estén utilizando el dispositivo tecnológico, éste debe guardarse siempre de forma 
segura.  No debe colocarse ningún objeto encima del dispositivo. 

  
7.3 Dispositivos Electrónicos Dejados en Áreas No Supervisadas  

Bajo ninguna circunstancia debe dejarse el dispositivo emitido por Tyler ISD en un área sin supervisión antes 
o después de la escuela. Durante el día escolar, debe estar en la clase con el niño.    

  
8. Coste de Reparos  

Por favor, consulte la tabla del punto 9 para obtener información específica sobre los daños. El primer daño 
puede incurrir en un costo dependiendo de las circunstancias; sin embargo, si el dispositivo emitido por Tyler 
ISD se daña por segunda vez dentro del mismo año escolar, se les cobrará a los padres/tutores. Los costos de 
reemplazo de los artículos perdidos se cobrarán la primera vez a los padres/tutores. 

 

Reemplazo del Costo del Accesorio y del Dispositivo Perdido  

Daños accidentales (1er) - $25  
Daños accidentales (2º) - $35  
Daños accidentales (3º) - $50  
Reemplazo del cable de alimentación - $25  
Reemplazo del dispositivo emitido por Tyler ISD - $300   
Otra parte - Costo de reemplazo/reparación 

  
9. Robos, Vandalismo, o Incendios 

En los casos de robo, vandalismo y otros actos criminales, un informe policial, o en el caso de 
incendio, un informe de incendio DEBE ser presentado por el padre/tutor con la policía y el 
departamento de bomberos durante las primeras 24 horas. Una copia del informe de la 
policía/de los bomberos debe ser entregada al campus. 

  
  

  
Problema 

  
Acción Necesaria  

  
Coste  

Daños accidentales 1ª 
vez 

Se debe hacer un informe utilizando el 
formulario de notificación de incidentes. El 
dispositivo debe ser devuelto a la escuela para 
que se pueda entregar un dispositivo nuevo o 
de repuesto. 

Puede incurrir en gastos de 
reparación, dependiendo de la 

investigación de la causa* o  
$25.00 

 

Daños accidentales 2ª 
vez 

Se debe informar inmediatamente a la 
administración. El dispositivo debe ser 
devuelto a la escuela para que se pueda 
entregar un dispositivo nuevo o de repuesto. 
Sin embargo, no se puede entregar un 
dispositivo de repuesto para un segundo 
accidente. El alumno deberá esperar hasta 
que el segundo dispositivo sea devuelto. 

Coste total de sustitución* o  
$35.00 
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Daños accidentales 3ª vez Se debe informar inmediatamente a la 

administración. El dispositivo debe ser devuelto a la 
escuela para que se pueda entregar un dispositivo 
nuevo o de repuesto.  Sin embargo, no se podrá 
entregar un dispositivo de repuesto para un tercer 
accidente. El estudiante deberá esperar hasta que 
el segundo dispositivo sea devuelto del servicio. 
Puede producirse alguna pérdida de privilegios de 
uso del programa de dispositivos tecnológicos 
dependiendo del resultado de una investigación. 

 Coste total de sustitución* o  
$50.00 

Daño intencional Se debe informar inmediatamente a la 
administración. El dispositivo debe ser devuelto a la 
escuela para que se pueda emitir un dispositivo 
nuevo o de repuesto. Se puede perder el privilegio de 
usar el programa de dispositivos tecnológicos 
dependiendo del resultado de la investigación. 

Todos los costes asociados a 
la sustitución o reparación 

del aparato. * 

Perdida/ Robo del Dispositivo Se debe presentar un informe inmediatamente a la 
administración y se DEBE presentar un informe 
policial al Departamento de Policía de Tyler ISD. Una 
copia de ese informe debe ser llevada a la 
administración. 

Sin coste si el estudiante no 
es culpable. 

 
Coste total si el estudiante 

es considerado responsable. 
* 

Robo de dispositivos en la propiedad 
del 

del distrito (por ejemplo, el robo de 
un carro de carga) 

Se debe presentar un informe inmediatamente a la 
administración y se DEBE presentar un informe 
policial al Departamento de Policía de Tyler ISD. 
Una copia de ese informe debe ser llevada a la 
administración. 

 Sin coste si el estudiante no 
es culpable. 

 
Coste total si el estudiante 

es considerado responsable. 
* 

Deterioro, pérdida o robo del cable 
de alimentación, alargador, caja, etc. 

Se debe informar inmediatamente a la 
administración. El director llamará por teléfono a 
los padres y se solicitará el pago de los accesorios no 
reparables o perdidos. 

Consulte las secciones 1 y 8 
para conocer el coste de las 

reparaciones. * 

  

• Todos los informes deben ser enviados a la oficina principal utilizando el formulario de notificación de incidentes con 
dispositivos tecnológicos.  

• *Todos los pagos por reparaciones o piezas deben hacerse dentro de las 2 semanas de la notificación del incidente, o puede 
ocurrir la pérdida de los privilegios del dispositivo tecnológico.  

 
• Una investigación interna por la administración del campus puede ocurrir para determinar cómo el dispositivo fue dañado, 

perdido o robado. 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE TYLER  
  

FORMULARIO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO   
  
  
  
  
Los dispositivos electrónicos utilizados en el distrito están equipados con una cámara y otras 
características del dispositivo capaces de grabar o recopilar información sobre la actividad del estudiante 
o el uso del dispositivo.  
  
El Distrito Escolar Independiente de Tyler no utilizará ninguna de estas capacidades de manera que viole 
los derechos de privacidad del estudiante o de cualquier individuo que resida con el estudiante.  
  
Los estudiantes deben cumplir con todas las políticas del distrito escolar para el uso de un dispositivo 
electrónico proporcionado por el distrito escolar. Un estudiante puede estar sujeto a las consecuencias en 
caso de que el estudiante viole cualquier política del distrito escolar, incluyendo la Política de Uso 
Aceptable del distrito, el Código de Conducta Estudiantil, o cualquier disposición de las Directrices de 
Tecnología de Tyler ISD.  
  
Los padres/tutores deben firmar el Formulario de Dispositivos Electrónicos que aparece a 
continuación acusando recibo, revisión, comprensión y permiso para que su hijo reciba y utilice el 
dispositivo electrónico emitido por el Tyler ISD.  Se requerirá el Formulario de Dispositivos 
Electrónicos firmado antes de la entrega de un dispositivo electrónico a un estudiante.  

  
  
  
Nombre del Estudiante (Con letra de molde):     _  

Nombre del Padre/Tutor (Con letra de molde): ____________________________________________ 

Firma del Padre/ Tutor: ________________________________________   Fecha: _______________     

Dirección de Correo del Padre:       
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Compromiso de los estudiantes para el uso de dispositivos electrónicos 
  
  

1. Cargaré el dispositivo electrónico al final del día.  
2. Cuidaré bien el dispositivo electrónico y los accesorios para que no se dañe el dispositivo.  
3. Protegeré el dispositivo electrónico para que no se dañe cuando no lo utilice.  
4. Nunca usaré cuentas personales de correo electrónico en el dispositivo electrónico. 
5. Nunca dejaré el dispositivo electrónico desatendido.  
6. Nunca prestaré el dispositivo electrónico.  
7. Mantendré los alimentos y las bebidas lejos del dispositivo electrónico, ya que pueden dañarlo.  
8. No desmontaré ninguna parte del dispositivo electrónico ni intentaré repararlo.  
9. Utilizaré el dispositivo electrónico de manera apropiada desde el punto de vista educativo siguiendo 

los procedimientos de la Política de Uso Aceptable.  
10. No colocaré adornos, como pegatinas, ni haré dibujos o marcas en el dispositivo electrónico o en sus 

carcasas.  
11. No desfiguraré el número de serie o la etiqueta del distrito en ningún dispositivo electrónico.  
12. No cambiaré la configuración, ni descargaré aplicaciones, ni utilizaré una cuenta personal de Google.  
13. Entiendo que el dispositivo electrónico está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso 

y sigue siendo propiedad del Tyler ISD.  
14. Seguiré las Directrices de Tecnología y la Política de Uso Aceptable en todo momento.  
15. Informaré a mi maestro inmediatamente si hay un problema con el dispositivo electrónico.  
16. Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo emitido por Tyler ISD y los cables de alimentación en 

buenas condiciones de funcionamiento al final de cada año escolar. 
 
  
Los estudiantes y los padres/tutores deben firmar el Formulario de Compromiso del Estudiante para el Uso 
de Dispositivos Electrónicos que aparece a continuación, acusando recibo, revisión, comprensión y permiso 
para que su hijo reciba y utilice el dispositivo electrónico. El Formulario de Compromiso del Estudiante 
para el Uso de Dispositivos Electrónicos firmado será requerido antes de la entrega de un dispositivo 
electrónico a un estudiante. 

  
  
Nombre del Estudiante (Con letra de molde):   
  
  
Firma del Estudiante:                      Fecha:     
  
  
Nombre del Padre/ Tutor (Con letra de molde):     
  
  
Firma del Padre/ Tutor:  Fecha:     
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 Formulario de Reporte de Incidencia 

 Nombre del Estudiante:  
   

 Fecha:    Campus:    

Por favor elija una:  
  

    Daño accidental 1ª vez ($25)   
  Daño accidental 2ª vez ($35)  

             Daño accidental 3ª vez ($50)  
       Pérdida del cable de   
                alimentación ($25)  
           Pérdida del Dispositivo ($300)  
         Accesorios Dañados ($25)  

    Daños intencionales   
  Robo del Dispositivo 

(Reporte Policial Adjuntado)  
  

**Ver Directrices Electrónicas en la 
página 9 para todos los costes de 

reparación **  

 Resumen del Incidente Siendo Reportado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  
Los dispositivos se entregan sin coste alguno para los estudiantes. Los daños se cobran por cada incidente (véase la 
página 9 de las Directrices Electrónicas para los costes asociados). Después de tres incidentes, los estudiantes pueden 
perder el acceso a la tecnología para su uso en casa. Por favor, consulte las Directrices Electrónicas para obtener 
información más detallada.  

La administración del campus puede realizar una investigación interna para determinar cómo se dañó, perdió o robó el 
dispositivo.  

Verifico que el resumen anterior es exacto según mi conocimiento: 

Nombre del Estudiante (Con letra de molde):     

Firma del Estudiante:  ______Fecha: ______________  

Nombre del Padre/ Tutor (Con letra de molde):  ___  Numero de Teléfono:  _  

Firma del Padre/ Tutor:    Fecha:__  _  

 Uso de la Escuela:  
  
 
 
  
 Pago Requerido: ___________________________________ Pago Recogido: _______________________   
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