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Política	de	uso,	procedimientos	e	información	del	iPad	en	las	Escuelas	
Públicas	de	Southampton	

Programa	de	iPad	en	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	
El	enfoque	del	programa	de	iPad	en	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	es	proporcionar	herramientas	y	recursos	
para	 el	 estudiante	 del	 siglo	 XXI.	 La	 excelencia	 en	 la	 educación	 requiere	 que	 la	 tecnología	 sea	 perfectamente	
integrada	durante	todo	el	programa	educativo.	Incrementar	el	acceso	a	la	tecnología	es	esencial	para	el	futuro,	y	
una	de	 las	herramientas	de	aprendizaje	de	estudiantes	del	 siglo	XXI	 es	 el	 iPad.	 El	 uso	 individual	 de	 iPad	es	una	
forma	de	capacitar	a	los	estudiantes	para	maximizar	su	potencial	y	para	prepararlos	para	la	universidad	y	el	lugar	
de	trabajo.	Resultados	de	aprendizaje	de	la	continua	interacción	dinámica	entre	estudiantes,	educadores,	padres	y	
la	comunidad	extendida.	La	inmersión	tecnológica	no	disminuye	el	papel	vital	del	docente,	al	contrario,	transforma	
al	maestro	de	un	director	a	un	facilitador	de	aprendizaje,	lo	que	permite	que	los	estudiantes	tomen	un	papel	más	
activo	 en	 su	 educación.	 La	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 de	 manera	 efectiva	 con	 iPad	 integran	 la	 tecnología	 al	
currículo	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar.	Las	políticas,	procedimientos	e	información	incluidos	en	este	
documento	se	aplican	a	todos	los	iPad	utilizados	en	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton,	incluido	cualquier	otro	
dispositivo	 que	 la	 Administración	 considere	 que	 cumple	 con	 esta	 política.	 Los	 maestros	 pueden	 establecer	
requisitos	adicionales	para	el	uso	en	sus	aulas.	
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1.	Recepción	del	iPad		

1.1	Recepción	y	registración	de	iPad	

Todas	 las	 iPad	 serán	 distribuidas	 al	 comienzo	 del	 año	 escolar	 durante	 la	 orientación	 para	 el	 uso	 de	 iPad.	 Es	
necesario	que	padres/tutores	y	estudiantes	asistan	a	la	orientación,	así	como	también	deberán	firmar	y	devolver	el	
compromiso	de	los	estudiantes	para	el	uso	del	iPad	y	la	política	de	redes	e	Internet	del	Distrito	antes	de	que	el	iPad	
pueda	ser	entregado	al	estudiante.	

El	plan	de	protección	de	iPad	explica	una	opción	para	las	familias	para	proteger	la	inversión	del	Distrito	Escolar	en	
el	iPad.	Por	favor	revise	el	plan	de	protección	de	iPad	que	se	encuentra	incluido	en	este	manual.	

1.2	Recepción	de	iPad	

Los	iPad	serán	devueltos	durante	el	último	mes	de	la	escuela	para	que	puedan	ser	revisadas	en	cuanto	a	capacidad	
de	mantenimiento	 y	 creación	 de	 imágenes.	 Si	 un	 estudiante	 se	 retira	 de	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	
durante	el	año	escolar,	el	iPad	y	todos	los	accesorios	deberán	ser	devueltos	en	ese	momento.	

1.3	Multas	de	recepción	

Todas	 las	 iPad	 y	 los	 accesorios	 individuales	de	 la	 escuela	 	 deben	 ser	 devueltos	 en	 la	 sala	de	 computación	de	 la	
Escuela	Intermedia	o	la	Escuela	Secundaria	de	Southampton	al	final	de	cada	año	escolar.	

Los	estudiantes	que	se	gradúan	temprano,	se	retiran,	son	suspendidos/expulsados,	o	terminan	la	inscripción	en	las	
Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	 por	 cualquier	 otra	 razón,	 deben	 volver	 el	 iPad	 individual	 de	 la	 escuela	 en	 la	
fecha	de	terminación.	

Si	un	estudiante	no	devuelve	el	iPad	al	final	del	año	escolar	o	al	finalizar	la	inscripción	en	las	Escuelas	Públicas	de	
Southampton,	el	padre	/	tutor	estará	sujeto	a	un	proceso	penal	o	deberá	pagar	el	costo	de	reemplazo	del	iPad.	De	
lo	contrario,	se	presentará	un	informe	con	el	Departamento	de	Policía	de	Southampton	

Además,	 el	 padre/tutor	 será	 responsable	 de	 cualquier	 daño	 al	 iPad,	 de	 conformidad	 con	 la	 política	 de	 red	 y	
computadora	del	Distrito	y	el		código	de	conducta	del	estudiante,	y	tambié	será	responsable	de	la	devolución	del	
dispositivo	y	 los	accesorios	en	 la	oficina	de	 tecnología	de	 la	Escuela	 Intermedia	de	Southampton	en	condiciones	
satisfactorias.	Al	estudiante	se	le	cobrará	una	tarifa	por	cualquier	reparación	necesaria,	que	no	exceda	el	costo	de	
reemplazo	del	iPad.	

2.	Cuidado	del	iPad			

Los	estudiantes	son	los	responsables	del	cuidado	general	del	 iPad	que	ha	sido	entregado	por	la	escuela.	Las	iPad	
que	estén	 rotas	o	no	 funcionen	apropiadamente	deberán	 ser	 llevadas	 a	 las	oficinas	de	 tecnología	de	 la	 Escuela	
Intermedia	o	Escuela	Secundaria	de	Southampton	para	una	evaluación	del		equipo.	

2.1	Precauciones	generales		

El	 iPad	 es	 propiedad	 de	 las	 escuelas,	 y	 se	 espera	 que	 todos	 los	 usuarios	 sigan	 la	 política	 de	 redes,	 Internet	 y	
computadoras	del	distrito	y	el	código	de	conducta.	

Utilice	solo	un	paño	limpio	y	suave	para	limpiar	la	pantalla,	sin	limpiadores	de	ningún	tipo.	

Los	cables	y	cordones	deben	insertarse	con	cuidado	en	el	iPad	para	evitar	daños.	

El	 iPad	debe	permanecer	libre	de	cualquier	escritura,	dibujo,	calcomanías	o	etiquetas	que	no	sean	propiedad	del	
Distrito	de	Escuelas	Públicas	de	Southampton.	

El	iPad	nunca	debe	ser	dejada	en	casillero	sin	seguridad,	un	carro	sin	seguridad	o	algún	área	sin	supervisión.	
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El	 iPad	nunca	debe	ser	dejada	fuera	o	dentro	de	un	auto	en	temperaturas	extremas	ya	que	esto	causará	daño	al	
dispositivo.	

Los	estudiantes	son	responsables	de	mantener	la	batería	del	iPad	cargada	para	cada	día	escolar.	

Si	los	estudiantes	usan	marcas	para	personalizar	sus	iPad,	no	deben	quitar	ninguna	etiqueta	que	pertenezca	a	las	
Escuelas	Públicas	de	Southampton.	

2.2	Transportación	del	iPad	

Los	 estuches	 de	 protección	 proporcionados	 con	 el	 iPad	 tienen	 suficiente	 acolchado	 para	 proteger	 al	 iPad	 del	
tratamiento	normal	y	proporcionan	un	medio	adecuado	para	 llevar	el	dispositivo	dentro	de	 la	escuela.	Se	deben	
seguir	las	siguientes	pautas:	

Los	iPads	siempre	deben	estar	dentro	del	estuche	protectora	cuando	son	transportados.	

Algunos	 estuches	 de	 transporte	 pueden	 contener	 otros	 objetos	 (como	 carpetas	 y	 libros	 de	 trabajo),	 pero	 estos	
mantenerse	al	mínimo	para	evitar	aplicar	demasiada	presión	en	la	pantalla	del	iPad.	

2.3	Cuidado	de	la	pantalla	

Las	pantallas	del	iPad	pueden	dañarse	si	son	tratadas	bruscamente.	Las	pantallas	son	particularmente	sensibles	al	
daño	por	presión	excesiva.	

No	se	apoye	en	la	parte	superior	del	iPad	cuando	está	cerrada.	

No	coloque	nada	cerca	del	iPad	que	pueda	presionar	la	pantalla.	

No	coloque	nada	en	el	estuche	que	presione	contra	la	cubierta.	

Limpie	la	pantalla	con	un	paño	suave	y	seco	o	con	un	paño	antiestático.	

No	golpee	el	iPad	contra	casilleros,	paredes,	puertas	de	automóviles,	pisos,	etc.,	ya	que	eventualmente	romperá	la	
pantalla.	

No	sostenga	el	portátil	por	la	pantalla	ya	que	esto	eventualmente	se	dañará.	

3.	Uso	de	iPad	en	la	escuela	

Los	iPad	están	diseñados	para	ser	usados	en	la	escuela	todos	los	días.	Además	de	las	expectativas	de	los	maestros	
para	 el	 uso	 del	 iPad,	 se	 puede	 acceder	 a	 los	mensajes	 escolares,	 anuncios,	 calendarios	 y	 horarios	 utilizando	 el	
dispositivo	 iPad.	 Los	 estudiantes	 deben	 ser	 responsables	 de	 llevar	 su	 iPad	 a	 todas	 las	 clases,	 a	 menos	 que	 su	
maestro	indique	lo	contrario.	

3.1	iPad	dejadas	en	casa	

Si	los	estudiantes	dejan	su	iPad	en	casa,	ellos	serán	responsables	de	completar	el	trabajo	del	día	como	si	tuvieran	
su	iPad	presente.	Si	un	estudiante	deja	su	iPad	en	casa	frecuentemente,	o	no	lo	trae	a	la	clase	(3	o	más	veces	según	
lo	determine	cualquier	miembro	del	personal),	se	pedirá	al	estudiante	que	"reciba"	su	iPad	en	una	mesa	de	ayuda	
ubicada	en	la	oficina	de	tecnología	de	SIS	o	SHS	durante	2	semanas	y	es	responsabilidad	del	estudiante	completar	
todas	las	tareas	necesarias.	

	

	



6	
	

3.2	iPad	en	reparación		

Se	puede	entregar	un	 iPad	de	reemplazo	para	 los	estudiantes	que	dejen	el	 iPad	en	 la	oficina	de	tecnología	de	 la	
Escuela	Intermedia	para	reparación.	Podría	haber	un	tiempo	de	espera	para	obtener	el	iPad	de	regreso	si	es	que	la	
escuela	no	tiene	suficientes	para	prestar.	

3.3	Carga	de	batería	del	iPad		

Las	iPad	deben	llevarse	a	la	escuela	todos	los	días	completamente	cargadas.	Los	estudiantes	deben	cargar	las	iPad	
cada	noche.	

Repetitivas	infracciones	de	esta	política	resultará	en	que	los	estudiantes	tengan	que	“recibir”	su	iPad	en	una	mesa	
de	ayuda	durante	dos	semanas.	Una	segunda	infracción	resultará	en	la	pérdida	del	privilegio	durante	3	semanas.		

En	el	caso	de	que	el	uso	del	 iPad	cause	que	la	batería	se	descargue,	 los	estudiantes	pueden	cargar	el	 iPad	en	un	
toma	corriente	en	la	clase.		

3.4	Protectores	de	pantalla	/imágenes	de	fondo	

Medios	inapropiados	no	podrán	ser	usados	como	protectores	de	pantalla	o	imágenes	de	fondo.	

La	 presencia	 de	 armas,	 pistolas,	material	 pornográfico,	 lenguaje	 inapropiado,	 alcohol,	 drogas,	 	 símbolos	 o	 fotos	
relacionadas	con	pandillas	resultarán	en	acciones	disciplinarias	como	se	menciona	en	la	política	de	computadoras,	
redes	e	Internet	del	distrito	y	el	código	de	conducta.	

Las	contraseñas	de	los	casilleros	no	pueden	ser	usadas	en	el	iPad.		

3.5	Sonido,	juegos	o	programas		

Los	sonidos	y	notificaciones	deben	ser	puestos	en	silencio	todo	el	tiempo,	a	menos	que	exista	la	autorización	de	un	
profesor/a	con	propósitos	de	enseñanza.	

La	música	está	permitida	y	puede	ser	usada	a	discreción	del	profesor/a.	

Todas	 las	 aplicaciones	 y	 Software	 necesarios	 para	 las	 clases	 serán	 proporcionadas	 por	 el	 distrito.	 El	
almacenamiento	 de	 información	 se	 realizará	 por	medio	 de	 aplicaciones,	 por	 correo	 electrónico	 o	 descargado	 a	
eBackPack	y	guardado	en	un	servidor.	Es	responsabilidad	del	estudiante	respaldar	sus	trabajos	y	tareas	y	no	usar	
el	iPad	como	una	fuente	de	almacenamiento	primaria.	

3.6	Impresión	

La	impresión	de	documentos	será	disponible	por	medio	de	impresoras	inalámbricas.	Los	estudiantes	deben	hablar	
con	sus	profesores/as	sobre	que	impresora	es	la	adecuada	para	ser	usada.	Los	estudiantes	recibirán	información	e	
instrucciones	sobre	el	uso	de	las	impresoras	en	la	escuela.	

3.7	Acceso	a	Internet	en	casa	

Se	permite	que	los	estudiantes	instalen	redes	de	Internet	inalámbricas	en	el	iPad,	esto	les	ayudará	con	el	uso	del	
iPad	cuando	se	encuentran	en	casa.		

Para	 poder	 imprimir	 en	 casa,	 necesitará	 una	 impresora	 inalámbrica,	 la	 configuración	 adecuada	 en	 el	 iPad	 y	 las	
aplicaciones	correctas.	
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4.	Administración	de	archivos	y		guardar	los	trabajos		

4.1	Guardar	en	el	almacenamiento	en	línea	

Los	estudiantes	pueden	guardar	su	trabajo	en	el	directorio	de	inicio	del	iPad.	Se	recomienda	a	los	estudiantes	que	
envíen	los	documentos	electrónicamente	para	almacenamiento,	lo	guarden	en	una	unidad	flash,	usen	eBackPack	o	
el	servidor	del	distrito.	El	espacio	de	almacenamiento	en	el	iPad	estará	disponible	PERO	este	NO	será	respaldado	
en	 caso	 de	 reparación.	 Es	 la	 responsabilidad	 de	 los	 estudiantes	 asegurarse	 de	 que	 sus	 trabajos/	 tareas	 no	 se	
pierdan	 debido	 a	 fallas	 mecánicas	 o	 se	 borren	 accidentalmente.	 El	 mal	 funcionamiento	 de	 un	 iPad	 no	 es	 una	
excusa	aceptable	para	no	completar	o	presentar	trabajos.		

4.2	Conectividad	de	la	red	

Las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	no	garantizan	que	sus	redes	funcionen	el	100%	del	tiempo.	En	caso	de	que	
las	redes	se	encuentren	fuera	de	servicio,	el	distrito	no	será	responsable	por	la	pérdida	de	información	o	datos.	

5.	Software	en	iPad	 											

5.1	Software	originalmente	instalado		

El	software	y	aplicaciones	originalmente	instaladas	por	 las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	deben	permanecer	
en	el	iPad	en	condiciones	de	uso	y	deben	ser	fácilmente	accesibles	en	todo	momento.	

La	 escuela	 puede	 agregar	 aplicaciones	 de	 software	 para	 usar	 en	 un	 curso	 en	 particular.	 Las	 licencias	 para	 este	
software	requieren	que	el	software	se	elimine	de	los	iPad	al	finalizar	el	curso.	Se	realizarán	constantes	revisiones	
de	iPad	para	garantizar	que	los	estudiantes	no	hayan	eliminado	las	aplicaciones	requeridas.	

5.2	Software	adicional		

Los	 estudiantes	 no	 pueden	 cargar	 un	 software/aplicaciones	 adicionales	 en	 sus	 iPad	 y	 están	 restringidos	 a	 la	
limitación	establecida	por	la	política	de	red	de	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	en	el	dispositivo.	Las	Escuelas	
Públicas	 de	 Southampton	 sincronizarán	 los	 iPad	 para	 que	 contengan	 las	 aplicaciones	 necesarias	 para	 el	 trabajo	
escolar.	 Las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	 consideran	 el	 derecho	 de	 revisar	 y	 cambiar	 esta	 política	 en	
cualquier	momento	dentro	del	año.	

5.3	Inspección		

Los	 estudiantes	 pueden	 ser	 seleccionados	 al	 azar	 para	 proporcionar	 su	 iPad	 para	 su	 inspección.	 Cualquier	
infracción	de	las	políticas	del	distrito	resultará	en	acciones	disciplinarias.	

5.4	Procedimiento	para	recargar	software		

Si	 se	producen	dificultades	 técnicas	o	se	descubren	aplicaciones	 ilegales,	el	 iPad	se	restaurará	desde	 la	copia	de	
seguridad.	 La	 escuela	 no	 acepta	 responsabilidad	 por	 la	 pérdida	 de	 cualquier	 software	 o	 documento	 eliminado	
debido	a	un	nuevo	formato	y	una	reparación.	

5.5	Mejoras	del	software		

Las	 versiones	 actualizadas	 de	 licencias	 de	 software	 /	 aplicaciones	 están	 disponibles	 de	 vez	 en	 cuando	 para	
actualizar	el	software	IOS	y	las	aplicaciones.		
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6.	Uso	aceptable			

El	uso	de	los	recursos	tecnológicos	de	las	escuelas	de	Southampton	es	un	privilegio,	no	un	derecho.	El	privilegio	de	
usar	 los	 recursos	 tecnológicos	 proporcionados	 por	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	 no	 es	 transferible	 o		
extensible	para	otros	estudiantes	o	grupos	fuera	del	distrito	y	termina	cuando	el	estudiante	ya	no	está	inscrito	en	
las	Escuelas	Públicas	de	Southampton.	

Esta	 política	 se	 proporciona	 para	 que	 todos	 los	 usuarios	 conozcan	 las	 responsabilidades	 asociadas	 con	 el	 uso	
eficiente,	 ético	 y	 legal	 de	 los	 recursos	 tecnológicos.	 Si	 una	 persona	 infringe	 cualquiera	 de	 los	 términos	 y	
condiciones	de	uso	mencionados	en	esta	política,	 los	privilegios	podrán	 ser	 cancelados,	el	 acceso	a	 los	 recursos	
tecnológicos	del	distrito	escolar	podrá	ser	negado	y	se	aplicará	la	medida	disciplinaria	correspondiente.	El	código	
de	conducta	estudiantil	del	distrito	escolar	de	Southampton	aplicará	a	las	infracciones	de	los	estudiantes.		

Infracciones	pueden	resultar	en	una	acción	disciplinaria	que	pueden	incluir	la	suspensión/expulsión	de	estudiantes.	
En	caso	de	ser	necesario,	las	agencias	policiales	serán	involucradas.		

		6.1	Responsabilidades	del	padre/tutor		

Hablar	con	su	hijo/a	acerca	de	seguridad,	privacidad	y	responsabilidad	en	cuanto	al	dispositivo,	aplicaciones	y	el	
Internet.		El	distrito	proporcionará	talleres	para	padres	para	asistirlos	con	la	información	necesaria.	

En	caso	que	desee	que	su	hijo	no	adquiera	el	uso	de	un	iPad,	tendrá	que	llenar	un	formulario	que	indica	que	usted	
comprende	que	su	hijo/a	aún	sin	el	iPad	será	responsable	por	completar	todos	las	actividades	requeridas	por	los	
cursos	o	clases	(podrá	tomar	más	tiempo	completarlas).		

6.2	Responsabilidades	de	la	escuela		

Proporcionar	Internet	y	un	correo	electrónico	a	los	estudiantes.	

Proporcionar	el	bloqueo	de	materiales	inapropiados	en	el	Internet.		

Proporcionar	redes	y		áreas	de	almacenamiento	de	datos	“cloud”.	

Estos	serán	considerados	de	manera	similar	a	los	casilleros.	Las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	se	reservan	el	
derecho	de	revisar,	monitorear	y	restringir	información	guardada	o	transmitida	por	medio	de	algún	equipo	que	sea	
propiedad	de	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	y	de	investigar	el	uso	inapropiado	de	los	recursos.		

Proporcionar	 guías	 a	 los	 profesores	 para	 que	 asistan	 a	 sus	 estudiantes	 al	 hacer	 investigaciones	 y	 asegurar	 el	
cumplimiento	de	la	política	de	uso	de	computadoras,	redes,	e	Internet	del	distrito.	

6.3	Responsabilidades	de	los	estudiantes		

Usar	las	computadoras	y	dispositivos	de	manera	ética.	

Obedecer	las	reglas	generales	de	la	escuela	con	respecto	al	comportamiento	y	comunicación	que	aplica	el	uso	del	
iPad.	

Usar	 todos	 los	 recursos	 tecnológicos	 de	 manera	 apropiada,	 no	 dañar	 los	 equipos	 de	 la	 escuela.	 Estos	 daños	
incluyen	pero	no	están	limitados	a,	la	pérdida	de	datos	como	resultado	de	retrasos,	falta	de	entregas,	confusión	de	
entregas,	 interrupciones	de	 servicio	 causada	por	 la	negligencia	del	estudiante,	errores	u	omisiones.	El	uso	de	 la	
información	obtenida	por	el	sistema	de	Internet	de	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	es	a	su	propio	riesgo.	Las	
Escuelas	Públicas	de	Southampton	específicamente	se	niegan	a	cualquier	responsabilidad	por	la	exactitud	o	calidad	
de	la	información	obtenida	por	medio	de	sus	servicios.	

Ayudar	a	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	a	proteger	nuestras	computadoras	o	dispositivos	al	contactar	a	un	
administrador	con	respecto	a	algún	problema	de	seguridad	que	pueda	presentarse.	
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Monitorear	todas	las	actividades	en	su(s)	cuenta(s).	

Los	 estudiantes	 siempre	 deben	 apagar	 y	 asegurar	 sus	 iPad	 después	 de	 haber	 terminado	 con	 su	 trabajo	 para	
proteger	 cualquier	 tarea	 o	 información.	 Si	 un	 estudiante	 recibe	 un	 correo	 electrónico	 que	 contenga	 lenguaje	
inapropiado	o	abusivo	o	si	el	tema	es	cuestionable,	se	pide	que	él/ella	imprima	una	copia	del	mismo	y	lo	entregue	
en	la	oficina.		

Todos	los	estudiantes	deben	devolver	su	iPad	al	fin	de	cada	año	escolar.	Los	estudiantes	que	se	gradúan	temprano,	
abandonan	 la	escuela,	son	suspendidos/	expulsados,	o	terminan	con	su	 inscripción	en	 las	escuelas	por	cualquier	
otro	motivo	deben	hacer	la	devolución	del	iPad	escolar	individual	en	la	fecha	de	terminación.		

6.4	Actividades	estrictamente	prohibidas	para	estudiantes		

Instalar	o	transmitir	ilegalmente	materiales	con	derechos	de	autor.	

Cualquier	acción	que	infrinja	con	la	política	de	la	junta	o	la	ley	pública	existente.	

Descargar	o	instalar	cualquier	cosa	para	anular	nuestro	sistema	de	filtrado.	

Enviar,	 acceder,	 subir	 /	 descargar,	 distribuir	 cualquier	 tipo	 de	 material	 ofensivo,	 profano,	 amenazador,	
pornográfico,	obscenos	o	material	sexualmente	explícito.	

Uso	de	mensajes	no	autorizados,	salas	de	conversación,	sitios	que	venden	documentos	de	término,	 informes	de	
libros	y	otras	formas	de	trabajo	estudiantil.	

Uso	de	discos	de	datos	externos	o	archivos	adjuntos	externos	sin	la	aprobación	previa	de	la	administración.	

Cambiar	 las	 configuraciones	 del	 iPad	 (las	 excepciones	 incluyen	 las	 configuraciones	 personales	 como	 tamaño	 de	
fuente,	brillo,	etc.)	

Enviar	correos	electrónicos	no	deseados	o	masivos	o	inapropiados.	

Acceder	a	cuentas,	documentos		de	otros	estudiantes,	y/o	usar	datos	del	Internet	o	cuentas	de	correo	electrónico	
de	la	escuela		para	beneficio	financiero	o	comercial	o	para	alguna	actividad	ilegal.	

Usar	comunicaciones	anónimas	y/o	falsas	tales	como	AIM,	MSN	Messenger,	Yahoo	Messenger,	ASK	fm,	etc.	

No	 se	 permite	 que	 los	 estudiantes	 compartan	 su	 información	 personal	 por	 Internet,	 por	 ninguna	 razón.	 Esto	
incluye	 pero	 no	 está	 limitado	 a,	 establecer	 cuentas	 de	 Internet	 incluyendo	 aquellas	 necesarias	 para	 salas	 de	
conversación,	eBay,	correo	electrónico,	nombres,	direcciones	domiciliarias	y	números	telefónicos.		

Participar	en	fraude	de	tarjetas	de	crédito,	falsificación	electrónica	o	alguna	otra	forma	de	comportamiento	ilegal.	

Vandalismo	 (no	será	permitido	cualquier	 intento	malicioso	para	dañar	o	destruir	el	hardware,	 software	o	datos;	
incluyendo	pero	no	está	 limitado	a,	 la	creación	de	virus	de	computadoras	o	programas	de	computadoras	que	se	
pueden	infiltrar	en	sistemas	de	computadoras	y/o	dañar	componentes	del	software	o	equipo	de	la	escuela.)		

Transmitir	o	acceder	a	materiales	que	sean	obscenos,	ofensivos,	amenazantes	o	destinados	a	acosar	o	degradar	a	
los	que	lo	reciben.	

Evadir	 el	 filtro	 web	 de	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	 a	 través	 de	 un	 proxy	 web,	 aplicaciones,	 perfil	 o	
software.	
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6.5.	Cuidado	del	iPad		

Los	 estudiantes	 son	 los	 responsables	 de	 dar	 mantenimiento	 al	 iPad	 individual	 y	 de	 mantenerlas	 en	 buenas	
condiciones	de	trabajo.	La	batería	del	iPad	debe	ser	cargada	para	la	escuela	todos	los	días.	

Solo	etiquetas	y	sellos	aprobados	por	el	distrito	escolar	de	Southampton	pueden	ser	aplicadas	en	los	dispositivos.		

Los	estuches	protectores	de	iPad	proporcionadas	por	el	distrito	deben	ser	devueltas	en	buenas	condiciones	de	uso	
y	sin	alteraciones	para	evitar	pagar	las	multas	de	reemplazo	de	la	bolsa.	

El	daño	o	mal	 funcionamiento	del	 iPad	debe	ser	 reportado	a	 la	oficina	de	 tecnología	de	 la	Escuela	 Intermedia	o	
Secundaria	de	Southampton.	El	distrito	escolar	será	responsable	por	reparar	el	mal	funcionamiento	del	 iPad.	Las	
iPad	 que	 hayan	 sido	 dañadas	 por	 el	 mal	 uso,	 negligencia,	 o	 accidentalmente	 dañadas	 por	 el	 estudiante,	 serán	
reparadas	y	el	costo	será	asumido	por	el	estudiante.	Los	estudiantes	serán	responsables	por	el	costo	completo	de	
la	reparación	si	fue	dañada	intencionalmente.			

Daño	del	iPad:	Los	estudiantes	son	responsables	por	cualquier	y	todo	el	daño.	

Las	iPad	que	han	sido	robadas	deben	ser	reportadas	inmediatamente	en	la	oficina	y	al	departamento	de	policía.	

6.6	Propiedad	legal		

Cumpla	con	las	leyes	de	marcas,	derechos	de	autor,	plagio	y	todos	los	acuerdos	de	licencia.	La	ignorancia	de	la	ley	
no	es	inmunidad.	Si	no	está	seguro,	pregúntele	a	un	profesor/a	o	padre/tutor.		

El	plagio	es	una	violación	del	código	de	conducta	de	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton.	Los	estudiantes	deben	
dar	 crédito	a	 todas	 las	 fuentes	utilizadas,	 ya	 sea	citado	o	 resumido.	Esto	 incluye	 todas	 las	 formas	de	medios	en	
Internet,	como	gráficos,	películas,	música	y	texto.	

El	 uso	 o	 posesión	 de	 un	 software	 de	 piratería	 está	 estrictamente	 prohibido,	 y	 los	 infractores	 estarán	 sujetos	 a	
consecuencias	 enumeradas	 en	 el	manual	 del	 uso	 del	 iPad	 y	 el	 código	 de	 conducta	 de	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	
Southampton	 para	 estudiantes/padres.	 La	 infracción	 a	 la	 ley	 estatal	 o	 federal	 resultará	 en	 un	 proceso	 penal	 o	
acción	disciplinaria	por	parte	del	distrito.	

6.7	Disciplina	del	estudiante	

Si	un	estudiante	infringe	cualquier	parte	de	la	política	de	uso	o	el	código	de	conducta,	se	le	asignarán	los	siguientes	
pasos	disciplinarios:	

1era.	 Infracción:	 El	 estudiante(s)	 recibirá/entregará	 su	 iPad	 en	 la	 mesa	 de	 ayuda	 diariamente	 durante	 dos	 (2)	
semanas	y,	como	resultado,	se	requerirá	que	los	estudiantes	asistan	al	club	de	tareas	de	la	Escuela	Intermedia	de	
Southampton	o	a	la	biblioteca	de	la	Escuela	Secundaria	de	Southampton	después	de	las	horas	para	completar	las	
tareas.	

2da.	Infracción:	Tres	(3)	semanas	de	suspensión	del	privilegio	de	iPad	(el	estudiante	seguirá	siendo	responsable	de	
todo	el	trabajo	requerido;	los	profesores/as	NO	serán	responsables	de	proporcionar	tareas	alternativas).	

3era.	Infracción:	Conferencia	de	padres	con	la	administración.	
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	7.	Proteger	y	guardar	el	iPad	

7.1	identificación	de	iPad		

Las	 iPad	 de	 los	 estudiantes	 serán	 etiquetadas	 de	 manera	 específica	 por	 la	 escuela.	 Las	 iPad	 pueden	 ser	
encontradas	 de	 las	 siguientes	 maneras:	 Registro	 de	 número	 de	 serie	 /	 etiqueta	 de	 propiedad,	 etiqueta	 de	 las	
Escuelas	Públicas	de	Southampton	y	nombre	y/o	imagen	de	los	estudiantes	en	la	pantalla	de	inicio.		

7.2	Almacenar	su	IPad		

Cuando	los	estudiantes	no	están	usando	el	 iPad,	 	deben	ser	guardadas	en	 los	casilleros.	Las	Escuelas	Públicas	de	
Southampton	 recomiendan	 que	 los	 estudiantes	use	 un	 casillero	 provisto	 por	 el	 distrito	 escolar	 u	 obtenga	 un	
candado	personal	y	proporcione	a	la	oficina	una	llave	o	combinación	para	el	candado	personal.	Nada	debe	ser	
puesto	encima	del	iPad	cuando	sea	guardado	en	el	casillero.	Se	incentiva	que	los	estudiantes	lleven	el	iPad	a	casa	
todos	 los	 días	 después	 de	 la	 escuela,	 independientemente	 si	 es	 que	 lo	 necesitan	 o	 no.	 El	 iPad	 no	 debe	 ser	
guardada	en	el	vehículo	o	en	casa	del	estudiante.	Si	un	estudiante	necesita	un	lugar	seguro	para	guardar	su	iPad	
pueden	entregar	y	recibir	el	iPad	en	la	mesa	de	ayuda.	

7.3	iPad	dejada	en	áreas	sin	supervisión	

Bajo	 ninguna	 circunstancia	 las	 iPad	 deben	 ser	 dejadas	 en	 áreas	 sin	 supervisión.	 Áreas	 sin	 supervisión	 incluyen	
áreas	de	la	escuela	y	el	campus,	la	cafetería,		el	laboratorio	de	computación,	clases	con	puertas	abiertas,	vestidores	
y	pasillos.	Cualquier	iPad	dejada	en	estas	áreas	está	en	peligro	de	daño	o	de	ser	robada.	Si	un	iPad	es	encontrada	
en	un	área	sin	supervisión,	será	llevada	a	la	oficina	de	tecnología	o	a	la	oficina	AP.	

8.	Reparación	y	reemplazo	del	iPad			

8.1	Protección	de	terceros	

El	distrito	escolar	altamente	recomienda	a	padres	y	estudiantes	que	compren	un	seguro	de	terceros	para	cubrir	el	
reemplazo	del	iPad	en	caso	de	robo	o	daño	accidental.	El	costo	del	iPad	es	de	aproximadamente	$600.			

8.2	Solicitud	de	cobertura	

En	el	caso	que	un	daño	accidental	ocurra,	el	padre	debe	contactar	la	oficina	de	tecnología	en	la	Escuela	Intermedia	
o	Secundaria	de	Southampton	al	número	591-4796	y	necesitarán	el	número	de	la	póliza	de	seguro	y	la	declaración	
jurada	del	estudiante	para	presentar	un	reclamo	en	su	nombre.		

En	 caso	 de	 robo,	 incendio	 o	 vandalismo,	 los	 padres	 también	 deben	 comunicarse	 con	 la	 oficina	 de	 tecnología	 y	
proporcionar	 una	 copia	 del	 informe	 policial	 o	 de	 incendios,	 así	 como	 el	 número	 de	 póliza	 para	 presentar	 un	
reclamo	en	su	nombre.	

La	compañía	de	seguros	no	cubre	ningún	reclamo	por	iPad	perdida	o	daños	intencionales.	El	padre/tutor	será	el	
responsable	de	todo	el	valor	del	iPad.	

10.	Costo	de	reparaciones	

Los	estudiantes	serán	responsables	de	TODO	el	daño	en	el	 iPad	incluyendo,	pero	no	limitando	a,	pantallas	rotas,	
piezas	de	plástico	agrietadas,	no	funcionamiento,	etc.	Si	el	costo	de	la	reparación	excede	el	costo	de	la	compra	de	
un	 nuevo	 dispositivo,	 el	 estudiante	 tendrá	 que	 pagar	 el	 valor	 de	 reemplazo	 completo.	 En	 caso	 de	 pérdida	 de	
artículos	 como	 el	 estuche	 protector	 y	 los	 cables,	 se	 le	 cobrará	 el	 monto	 del	 costo	 de	 reemplazo	 	 de	 aquellos	
artículos.	
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Escuelas	Públicas	de	Southampton	
Plan	de	protección	del	iPad	

	
Las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	reconocen	que	con	 la	 implementación	de	 la	 iniciativa	del	 iPad	 	existe	una	
necesidad	de	proteger	la	inversión	del	distrito	y	de	padres/estudiantes.	A	continuación	se	encuentran	varias	áreas	
de	protección:	garantía,	protección	de	daño	accidental	y	seguro.	
	
Adquisición	del	seguro	de	protección	
Nosotros	decidimos	comprar	el	seguro	de	protección	de	Worth	Insurance	Group	para	cubrir	daños	accidentales	o	
robo.	
Nombre	del	estudiante:	_____________________________________________________	
Nombre	del	padre/tutor:	____________________________________________________	
Firma	del	padre/tutor:	_____________________________________Fecha:	___________	
	
No	adquisición	del	seguro	de	protección	
Estamos	de	acuerdo	a	pagar	el	costo	de	reemplazo	que	no	exceda	$599	en	caso	de	robo,	pérdida	o	daño	del	iPad.	
Nombre	del	estudiante:	_____________________________________________________	
Nombre	del	padre/tutor:	____________________________________________________	
Firma	del	padre/tutor:	_____________________________________Fecha:	___________	
	
	INFORMACIÓN	ADICIONAL:	En	caso	de	robo,	vandalismo	y	otros	actos	criminales,	un	reporte	policial;	en	caso	de	
incendio,	un	reporte	de	los	bomberos	DEBE	ser	completado	por	el	padre/tutor	para	que	la	cobertura	del	seguro	se	
realice.	Una	copia	del	reporte	policial/bomberos	debe	ser	entregado	a	la	oficina	de	tecnología.	
	
DAÑO	 INTENCIONAL:	 Los	 padres	 y	 estudiantes	 son	 responsables	 por	 el	 costo	 total	 de	 un	 Ipad	 con	 daños	
intencionales.	 La	 garantía	 de	 protección	 de	 Apple,	 o	 la	 protección	 de	 daño	 accidental	 NO	 cubrirá	 daños	
intencionales	causados.	
	
Una	vez	que	un	iPad	de	reemplazo	sea	proporcionado,	el	padre/estudiante	debe	actualizar	el	número	de	serie	del	
dispositivo	con	la	compañía	de	seguro	al	número	1-800-620-3307.	
	
Apple	ID	del	estudiante	
Como	parte	de	los	cambios	en	el	programa,	el	estudiante	tendrá	un	Apple	ID	otorgada	por	la	escuela—	una	cuenta	
con	 Apple	 que	 brinda	 un	 acceso	 fácil	 a	materiales	 escolares	 como	 documentos	 y	 libros	 de	 textos.	 Las	 Escuelas	
Públicas	 de	 Southampton	 proveerán	 y	 manejarán	 las	 cuentas	 Apple	 ID.	 Usaremos	 los	 correos	 electrónicos	
estudiantiles	para	crear	 la	 cuenta	Apple.	Tener	cuentas	 individualizadas	ayuda	a	 los	estudiantes	y	a	 la	escuela	a	
tener	más	control	del	iPad.	
Nosotros	necesitamos	el	consentimiento	de	padres/tutores	de	todos	los	estudiantes	para	poder	crear	un	Apple	ID	
para	su	hijo/a.	Esto	debido	al	cumplimiento	de	 la	 ley	de	protección	de	 la	privacidad	en	 línea	para	niños	(COPPA,	
por	sus	siglas	en	inglés).		
Un	 iPad	 puede	 dar	 a	 nuestros	 estudiantes	 información	 en	 abundancia.	 Sin	 embargo,	 nosotros	 continuaremos	
limitando	 el	 acceso	 a	 cierto	 tipo	 de	 contenido	 o	 recursos.	 En	 el	 iPad	 de	 nuestros	 estudiantes	 nosotros	
establecemos	limitaciones	como:	prevenir	la	compra	de	aplicaciones	y	designamos	el	contenido	que	es	permitido.	
Es	muy	importante	que	todos	nuestros	estudiantes	obtengan	un	Apple	ID	para	que	estén	preparadas	con	todos	los	
materiales	adecuados	para	las	clases.	
	
	
Firma	del	padre/tutor:	______________________________________	Fecha:	____________	
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Escuelas	Públicas	de	Southampton	
Compromiso	del	estudiante	para	el	uso	del	iPad	

	
1. Cuidaré	extraordinariamente	de	mi	iPad.	
2. No	desarmaré	ninguna	parte	de	mi	iPad	ni	intentaré	hacer	ninguna	reparación.	
3. No	cerraré	sesión	en	la	cuenta	Apple	ID	otorgada	por	la	escuela.		
4. Notificaré	inmediatamente	a	la	mesa	de	ayuda	en	caso	de	pérdida,	daño	o	robo	de	iPad.	
5. No	descargaré	ninguna	aplicación	o	perfil	que	sea	anulado	por	el	sistema	filtrado	del	iPad.	
6. Nunca	dejaré	mi	iPad	desatendida.	
7. Nunca	prestaré	mi	iPad	a	otros	individuos	
8. Conoceré	donde	se	encuentra	mi	iPad	todo	el	tiempo.	
9. Cargaré	la	batería	de	mi	iPad	diariamente.	
10. Mantendré	los	alimentos	y	las	bebidas	alejados	de	mi	dispositivo,	ya	que	pueden	dañar	el	dispositivo.	
11. Protegeré	mi	iPad	siempre	llevándola	con	el	protector/bolsa	proporcionado.	
12. Usaré	mi	iPad	de	manera	apropiada	y	educacional,	cumpliré	con	las	expectativas	de	las	Escuelas	Públicas	

de	Southampton.	
13. No	compraré	aplicaciones	usando	la	cuenta	Apple	ID	proporcionada	por	la	escuela.	
14. No	colocaré	decoraciones	en	el	iPad	(como	pegatinas,	etiquetas,	etc.).	No	estropearé	la	etiqueta	adhesiva	

que	contiene	el	número	de	serie	en	ningún	iPad.	
15. Entiendo	 que	 mi	 iPad	 está	 sujeta	 a	 inspección	 en	 cualquier	 momento	 sin	 previo	 aviso	 y	 sigue	 siendo	

propiedad	 de	 las	 Escuelas	 Públicas	 de	 Southampton	 y	 yo	 seré	 responsable	 de	 cualquier	 material	
inapropiado	que	se	encuentre	en	el	dispositivo.	

16. Entiendo	 que	 la	 presencia	 de	 armas,	 pistolas,	 material	 pornográfico,	 lenguaje	 inapropiado,	 alcohol,	
drogas,	símbolos	o	imágenes	relacionadas	con	pandillas	resultará	en	acciones	disciplinarias	como	se	indica	
en	la	política	y	el	código	de	conducta	de	la	red	del	distrito.	

17. No	 enviaré,	 accederé,	 subiré,	 descargaré	 o	 distribuiré	 material	 ofensivo,	 profano,	 amenazante,	
pornográfico,	obsceno	o	sexualmente	explícito;	y	si	se	infringe,	yo	seré	responsable	de	las	acciones	como	
se	indica	en	la	política	y	el	código	de	conducta	de	la	red	del	distrito.	

18. Seguiré	 las	 políticas	 descritas	 en	 el	manual	 del	 iPad	 y	 la	 política	 de	 redes	 y	 computadoras	 del	 distrito	
mientras	esté	en	la	escuela,	así	como	fuera	del	horario	escolar.	

19. Presentaré	un	informe	policial	en	caso	de	robo,	vandalismo	y	otros	actos	cubiertos	por	el	seguro.	
20. Seré	responsable	de	todos	los	daños	o	pérdidas	causados	por	negligencia	o	abuso.	
21. Acepto	 devolver	 el	 iPad	 del	 distrito,	 el	 protector	 y	 los	 cables	 de	 energía	 en	 buenas	 condiciones	 de	

funcionamiento.	

Estoy	de	acuerdo	con	las	estipulaciones	establecidas	en	los	documentos	anteriores,	incluyendo	el	manual	del	iPad	
y	la	política	de	uso	de	computadoras,	red	e	Internet	del	distrito.	

Nombre	el	estudiante:________________________________________	Grado:	___________	

Firma	del	estudiante:	_________________________________________	Fecha:	___________	

Nombre	del	padre/tutor:	________________________________________________________	

Firma	del	padre/tutor:	________________________________________			Fecha:	___________	

Correo	electrónico	de	contacto	principal	del	padre/tutor:______	______________________________________	

Todas	las	iPad	escolares	individuales	y	los	accesorios	deben	ser	devueltos	en	la	oficina	de	tecnología	de	la	Escuela	
Intermedia	o	Secundaria	de	Southampton.	Los	estudiantes	que	se	gradúan	temprano,	abandonan	la	escuela,	son	
suspendidos/expulsados	o	terminan	la	inscripción	en	las	Escuelas	Públicas	de	Southampton	deben	devolver	el	iPad	
escolar	individual	en	la	fecha	de	terminación.	


