Yo aprendo
Yo puedo
Yo penso
Acuerdo de uso del hogar del iPad
Equipo
Condado de Montrose El distrito escolar re-2 retiene el derecho exclusivo de
posesión del iPad y el equipo relacionado. El iPad puede ser emitido a los
estudiantes para el uso educativo en el hogar de acuerdo con las pautas establecidas
en este documento. El maestro de clase, la administración de la escuela o el
empleado del distrito retienen el derecho de recoger y/o inspeccionar el iPad en
cualquier momento y de alterar, agregar o eliminar software o hardware instalado.
El uso es un privilegio y no un derecho. El iPad es una herramienta de aprendizaje y
no un juguete, y será respetado como tal.
Costo del iPad
El costo del iPad fue incluido en la tarifa de tecnología iPad de los estudiantes
pagada durante el registro (no reembolsable). El costo del iPad incluye: el iPad, caso,
cargador y aplicaciones de software (apps). Todos deben ser devueltos en buenas
condiciones de trabajo al final del año escolar, cuando un estudiante se retira, o
Cuando un estudiante termina la matrícula en CMS por cualquier razón.
Uso de los estudiantes del iPad
• los iPads se distribuirán a principios del año escolar y se recogerán al final
del año escolar. Todos los iPads deben ser devueltos al final del año escolar o
el estudiante puede ser cargado costos de reemplazo del iPad.
• Cada iPad será distribuido con un caso emitido por la escuela, que debe
permanecer en el iPad en todo momento. Los estudiantes pueden reemplazar
el caso. En tales casos, el caso emitido por la escuela debe ser devuelto a CMS.
• El iPad del CMS es el único ordenador personal aprobado permitido. Todos
los demás ordenadores no están permitidos y están sujetos a convulsiones.
• El iPad viene equipado con una cámara frontal y trasera de orientación y
capacidades de vídeo. Los estudiantes deben pedir permiso antes de grabar
un individuo o grupo. CMS/MCSD conserva los derechos concernientes a
cualquier grabación y/o publicación de cualquier trabajo o imagen de un
estudiante o miembro del personal. Los estudiantes deben obtener el
permiso de un administrador para publicar una fotografía o video de
cualquier actividad relacionada con la escuela.
• Mientras que los salvapantallas o fondos personalizados están permitidos, las
imágenes inapropiadas o provocativas, incluyendo pero no limitadas a
imágenes pornográficas, armas, armas, lenguaje inapropiado, lenguaje
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amenazante, drogas, alcohol o imágenes relacionadas con pandillas no son
permitido y sujeto a la acción disciplinaria.
Los estudiantes pueden tener la capacidad de descargar la música apropiada
para el iPad. Esto será un privilegio, no un derecho y puede estar sujeto a la
eliminación. Los estudiantes pueden traer audífonos para uso de audio
cuando están en clase y aprobados por los maestros.
La App Store ha sido desactivada en todos los CMS Ipads y debe permanecer
así. También se han colocado restricciones adicionales en los dispositivos y
se requiere una contraseña para omitir. No se permite a los estudiantes
tratar de eludir estas restricciones.
El iPad ofrece un espacio de almacenamiento electrónico limitado. Es por eso
que cada estudiante debe tener Una suite G para la cuenta de la educación
para hacer una copia de los archivos a la nube. La cuenta incluye
almacenamiento ilimitado y uso de Google Drive y las aplicaciones asociadas
con él. Los estudiantes sólo deben usar su cuenta de Google para propósitos
relacionados con la escuela. El uso inapropiado puede resultar en la
confiscación de la cuenta.
Todos los estudiantes deben reconocer y proteger su información personal y
privada. Mientras que en el Internet, los estudiantes no revelarán la
información personal, incluyendo una dirección o número de teléfono, o la
dirección o números de teléfono de otros estudiantes.
CMS/MCSD no hace ninguna garantía, escrita o implícita, que los materiales
en el iPad, incluyendo el trabajo del estudiante, estarán a salvo de la
eliminación o la corrupción, accidental o de otra manera.

Responsabilidad del estudiante
• Llevar el iPad a la escuela cada día en condiciones de trabajo, completamente
cargada.
• Utilice el iPad como una herramienta de aprendizaje, mientras que la
creación de un trabajo original que no es plagiado o prestado de un
compañero de clase o cualquier otro individuo o fuente.
• Asuma la responsabilidad personal del iPad y tenga cuidado de evitar daños
y/o pérdida del dispositivo.
• Participar en las actividades del aula y seguir las directivas del personal de
CMS en cuanto al uso apropiado del iPad.
• Usar recursos en línea de manera segura, respetuosa y apropiada.
Responsabilidad de los padres
• Ser informado de su actividades infantiles en el iPad. Periodically utilizar el
dispositivo para familiarizarse con sus capacidades.
• Comunicar las preocupaciones de los docentes sobre la implementación de la
tecnología en el aula.
• Comuníquese con su hijo sobre su uso del iPad.
• Hable con su hijo acerca de los valores y estándares que su hijo debe seguir
en el uso de los recursos en línea tal como lo haría en el uso de todas las
fuentes de información de los medios como televisión, teléfonos, películas y
radio.
Responsabilidades de la escuela
• Proporcionar acceso a Internet, correo electrónico y otros recursos
educativos en línea.
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Para proporcionar yfiltro nternet para intentar bloquear material
inapropiado.
Proporcionar orientación a los estudiantes de ayuda en el uso del iPad como
una herramienta de aprendizaje y ayudar a asegurar el cumplimiento de los
estudiantes de la RUP.
Utilizar iPad eficazmente como una herramienta vital en el proceso de
instrucción y aprendizaje.

Personalización de equipos
No se permite al estudiante alterar o agregar archivos para personalizar el iPad
asignado. Al estudiante no se le permite instalar software en el iPad asignado.
Cualquier modificación intencional puede resultar en que el estudiante ya no tenga
la opción de usar el iPad en casa. La descarga de cualquier tipo de aplicaciones en el
iPad sin permiso expreso del profesor está prohibido.
Filtrado de Internet
Los estudiantes del campus estarán usando la escuela intermedia Columbine’s Wi-Fi
monitoreado y protegido. Mientras que fuera de la escuela el Internet del estudiante
puede no se filtre para que se anime a los padres/tutores a participar activamente
en el monitoreo del uso de sus estudiantes. Los iPads se están configurando con
ciertas restricciones de Internet, sin embargo los padres deben ser conscientes de
que las restricciones de iPad no son 100% efectiva. Los estudiantes son se espera
que utilice el Internet, y los iPads, con la UTmás respeto y responsabilidad al
explorar la Web.
Daños o pérdida de equipo
Reportar cualquier daño o pérdida al maestro de aula. Si el iPad falta por 3 días o
más se considerará perdido. Si el iPad es loSt, el coste de reemplazo es $350. Todos
los estudiantes tienen un no-reembolsable tarifa de la tecnología del iPad de $3000.
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La primera vez que un dispositivo necesita ser reparado, hay una tarifa de
$50.
La segunda vez que un dispositivo necesita ser reparado habrá un $
adicional150,00 honorario.
La tercera vez que un dispositivo necesita ser reparaciónrojo el el estudiante
pagará el costo total de la reparación.
El coste de reemplazo del cargador de pared es $15.
El costo de reemplazo del caso es $20.

Los estudiantes que no hayan pagado la cuota por este programa no serán
permitidos para sacar los dispositivos de la Edificio.
Estándares para el cuidado personal del iPad
Responsabilidades estudiantiles:
• Llevar el iPad de vuelta a la escuela todos los días Completamente cargada.
• Mantenga el iPad con usted o en un área segura (armario o gabinete del
profesor) en todo momento.
• El iPad es una herramienta de aprendizaje y no un dispositivo personal.
• Adherirse a la Distrito Escolar del Condado de Montrose Política de uso
aceptable en todo momento.
• Reporte cualquier problema, daño o robo inmediatamente a su maestro.
Atención general:

No haga nada al iPad que lo alterará permanentemente de cualquier manera.
No elimine ningún número de serie o identificación colocado en el iPad.
Mantenga el equipo limpio. Por ejemplo, no coma ni beba mientras usa el
iPad.
• Todos los iPads deberán tener un iPad apropiadamente apropiado 2/3/4
Caso.
Llevar el iPad
• Transporte el iPad en un estuche o mochila seguro.
• No llevar el iPad abiertamente en los pasillos.
Cuidado de la pantalla
• Limpie la pantalla con un paño antiestático suave y seco o con un limpiador
de pantalla diseñado específicamente para pantallas de tipo LCD solamente.
Salud y seguridad personal
• Evite el uso extendido del iPad mientras descansa directamente en su regazo.
La parte inferior del iPad puede generar calor significativo.
• Tómese pausas frecuentes cuando utilice el iPad durante largos períodos de
tiempo. Mire lejos del iPad aproximadamente cada quince minutos.
• Mantenga el iPad en un lugar seguro cuando no está en la escuela.
• Asegure su iPad antes de ir a dormir por la noche dejándolo en su cama
puede conducir a iPads rotos.
•
•
•

Ciudadanía digital
El ciudadano digital seguirá seis principios de ciudadanía para ser un miembro
positivo de sus ciber-comunidades.
1. respetese
4. Proteja a otros

2. Protéjase
3. respete a los demás
5. respetar la propiedad intelectual

Respetese
Respecting yourself starts with the name you use to present yourself. How often do we
see social networking or twitter names that are suggestive and questionable, or images
posted to social sites that are inappropriate? How will your profile, online name and
images portray you? Many of the social sites will also ask personal questions. You need
to think about the potential outcomes of answering questions publicly. When you join any
social site, be sure to keep current on the privacy settings and keep a close eye and what
is available to the mass public. Do not trust the default preferences to protect you.
Protegerse
Siempre recuerde que cualquier cosa en el Internet nunca es Verdaderamente
Privado. Tenga cuidado con lo que publique y comparta en cualquier cibercomunidad o mensajes. (esto incluye mensajes de texto y otra comunicación a través
de teléfonos celulares, etc.)
Respete a los demás
Modele el respeto a otras personas en lo que usted dice en línea, qué material usted
remite a otros y los sitios web que usted visita. También modere el respeto al no
permitir que otros sean irrespetuosos con otros en su comunidad en línea.
Proteja a otros
Cada sitio de redes sociales, herramienta de mensajería instantánea, chat room,
wiki, blog y social media tiene un informe de contacto de abuso. Asegúrese de usarlo
cuando sea necesario. Podemos proteger a los demás al no tolerar y reportar

comportamientos inapropiados o inaceptables. no envíe correos electrónicos que
sean malos o groseros, elimínelo.
Respete la propiedad intelectual
Hay tanta información por ahí, hay muchos materiales increíbles compartida y tanta
gente ha dado su precioso tiempo gratis. Un buen ciudadano digital respeta a los
demás ' propiedad intelectual.

Por favor, marque una de las siguientes opciones:
_________ He leído las expectativas descritas arriba, de acuerdo con los términos Y
Wld como mi estudiante a la participate completamente en el iPad Programa
trayendo el iPad a casa.
_________ He leído el esquema de las expectativasd arriba y de acuerdo con todos los
términos, pero quisiera optar de la opción de que mi estudiante Llévate el iPad a
casa. Por favor, no envíe el iPad a casa con mi estudiante. Entiendo que todavía se
hatengo acceso al iPad en la escuela. El iPad se Ser firmemente bloqueado en su 1St
Profesor de período’s gabinete cada día.
Estudiante Número:
_______________________________________________________________________________
Firma del estudiante: ___________________________________________________________________________
Nombre del guardián:
_____________________________________________________________________________
Firma del guardián: ________________________________________________________________________
Fecha: _________________________________________________________________________________________

iPad formulario de registro de daños
Direcciones: Por favor indique cualquier daño pre-existente en el iPad, caso o
cargador para que no se le cargue por daños al equipo que ya ha ocurrido antes de la
salida. Cualquier daño no procesado aquí puede resultar en que su cuenta sea
cargada por reemplazo.

Por favor indique cualquier daño del iPad dibujando o escribiendo una breve
descripción en el espacio proporcionado.
iPad_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Case_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cargador_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

