
 
 

                              
 

21
st
 iniciativa de enseñanza del siglo 

Oxford Area High School secundaria 

Préstamo y uso aceptable de acuerdo sobre tecnología de  

             

Bajo el 21
st
 iniciativa de enseñanza del siglo, los estudiantes matriculados en los grados 9-12 en la High School 

secundaria de Oxford área recibirá los siguientes equipos para uso educativo en la escuela y en casa: un 4
th
 

generación iPad con Retina Display (con algunas aplicaciones preinstaladas), cargador y estuche protector. Este 

equipo es propiedad del distrito escolar de la zona de Oxford y es un préstamo a los estudiantes para el curso 

académico de la escuela. Para recibir este equipo, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

  

1. El estudiante completará el programa de orientación de la tecnología proporcionado en el distrito escolar del 

área de Oxford. 
  

2. Los padres/tutores del estudiante deben asistir al programa de orientación tecnología proporcionado en el área 

de High School de Oxford. 
  

3. El estudiante y el padre/tutor deben leer los términos y condiciones descritos en este acuerdo de préstamo y 

utilización aceptable de la tecnología y luego firmar y devolver los formularios dentro del plazo establecido. 
  

4. Al padre/tutor elegirá una de tres opciones de seguro y notificará al distrito escolar de Oxford por el plazo 

establecido. 
  

Términos y condiciones: 

             

Todos los estudiantes y otros participantes (incluyendo padres y otros familiares inmediatos) deben cumplir con 

los términos y condiciones de este acuerdo. El uso de esta tecnología es principalmente para propósitos 

educativos. Estudiantes, padres y todos los demás participantes son responsables para el uso de la tecnología y 

todos relacionados con programas, archivos, cuentas y equipos de una manera ética y legal.  

  

Condiciones generales de uso: 

         Según OASD política Nº 6340 – dispositivos electrónicos, "uso de dispositivos electrónicos está permitido 

únicamente según los términos expuestos en esta política. La Junta permite el uso de dispositivos electrónicos 

por los estudiantes como señalado por un miembro del personal profesional o de administración durante el 

tiempo de instrucción. La Junta más permisos de dispositivos electrónicos para uso no-verbal, sin 

interrupciones durante tiempos no-docente en lugares designados por la administración. Todo uso estará en 

consonancia con las expectativas establecidas en el código de conducta estudiantil y la política de uso 

aceptable. La Junta autoriza el edificio principal, administración distrital o miembros del personal 

administrativo designado para definir las restricciones de valor y permiso o sitio educativas sobre la posesión 

o el uso de dispositivos electrónicos".  
  

         El estudiante no puede borrar, alterar o modificar el software preinstalado en cualquier forma, con las 

excepciones de las actualizaciones.  
  



 
 

                              
 

         El equipo es propiedad de The Oxford distrito escolar del área y es un préstamo a los estudiantes para fines 

educativos para el curso académico de la escuela. El estudiante no debe desfigurar o destruir esta propiedad 

de ninguna manera. 
  

         Cualquier falla del sistema operativo (contemplado como sistema operativo para el resto del documento) que 

se traduce en la pérdida de las aplicaciones instaladas privados no es la responsabilidad de OASD para volver 

a instalarlo. OASD vuelva a instalar el preinstalado para aplicaciones de pago solamente. 
  

         El distrito escolar de Oxford no es responsable por cualquier virus electrónicos que pueden ser transferidos 

hacia o desde el iPad, medios de almacenamiento de estudiante u otras herramientas tecnológicas usados con 

el equipo del distrito.  
  

         Cuando el iPad es necesario para el trabajo de clase, el estudiante debe tener su iPad en la escuela y en la 

clase listo para trabajar. Esto incluye la responsabilidad para tener el iPad batería cargada y lista para usar 

cada día.  
  

         Asegúrese de devolver cualquier equipo cuando así lo solicite por distrito escolar de Oxford.  
  

         Conforme OASD política Nº 5100 – estudiantes y residentes, política Nº 5110 – estudiante/no residentes y 

política no. 5120 – estudiante de intercambio, cuando un estudiante se retira o ya no cumple con los requisitos 

de inscripción para asistir al distrito escolar de Oxford antes de finalizar el año escolar, todos los equipos 

deben devolverse al distrito de manera oportuna. Si el equipo no es devuelto dentro de un plazo razonable, 

OASD tiene el derecho de cobrar al estudiante por el costo de reemplazo completo del equipo.  
  

         Según el código de conducta estudiantil, se considerará como plagio o deshonestidad académica 

indebidamente documentada uso de material con derechos de autor en cualquier formato. Consecuencias para 

el plagio o deshonestidad académica se describe bajo nivel I en el código de conducta estudiantil. 
  

         Cada iPad ha sido identificada con una etiqueta de código de barras para cuestiones de inventario y 

reparación. Esta etiqueta no puede ser eliminada o dañada. Si el sello está dañado o eliminado, en contacto 

con el distrito escolar de Oxford inmediatamente para un reemplazo.  
  

         El estudiante no puede prestar el equipo a nadie. El equipo debe permanecer en posesión del estudiante en 

todo momento.  
  

         Los estudiantes están obligados a hacer cualquier computadora, equipo, mensajes, archivos, etc. enviados o 

recibidos disponible para inspección por un maestro o administrador bajo petición. El distrito tiene el derecho 

de ver estos artículos para conveniencia y para pruebas de casos que requieren una acción disciplinaria.  
  

         Está estrictamente prohibido transmitir o crear cualquier material en violación de las leyes federales, estatales 

o locales y ordenanzas. 
  

         Los métodos de comunicación tales como instantánea mensajería, salas de chat, wikis, social networking y 

correo electrónico que no es sancionado o moderado por un maestro o administrador está prohibido durante el 

día escolar.  
  



 
 

                              
 

         iPads debe ser llevados a casa cada noche o almacenados en un carro de almacenamiento de información en 

la biblioteca de la escuela. No se recomienda el almacenamiento del dispositivo en un casillero de alumno. 
  

  

Usando el Internet y correo electrónico: 

         Todo uso de los recursos de Internet debe ser según la política de uso de la escuela aceptable (OASD política 

Nº 6330 – Distrito de tecnología y servicios tecnológicos), incluido el acceso y las entradas hechas usando 

equipo distrito fuera de la escuela. Para obtener más información, consulte OASD política Nº 6330.  
  

         Mientras que en la red inalámbrica de la escuela, intenta eludir la Internet contenido sistema mediante proxy 

u otros medios de filtración está estrictamente prohibido.  
  

         No borre el historial de Internet en el dispositivo. Hacerlo puede ser considerado automáticamente una 

admisión de culpabilidad.  
  

         En cumplimiento de la infancia Internet protección Act (CIPA), OASD filtra los contenidos de Internet 

accedido utilizando la red de escuelas. Para aumentar la utilidad del equipo, habrá contenido de Internet 

filtrado en el iPad cuando se utiliza en el hogar. Supervisión de los padres se recomienda mientras se utiliza el 

equipo de barrio en su casa en el cumplimiento de la política de uso aceptable (OASD política Nº 6330 – 

Distrito de tecnología y servicios tecnológicos). Individuos también pueden ser responsables de contenido 

accesible y descargado en su casa y trajo a la red de escuelas. 
  

  

Archivos y gestión de archivos:   

         Archivos de backup regularmente en tu archivo remoto OASD acceder a cuenta o en un CD, saltan en coche, 

u otros medios portátiles. El distrito escolar de Oxford no es responsable por la pérdida de datos o archivos 

mientras está usando este equipo o durante el tiempo cuando el iPad es comprobado, reparado o mantenido.  
  

         El estudiante puede no eliminar programas o archivos desde el iPad a menos que ellos son sus propios 

archivos creados y ha creado una copia de seguridad.  
  

         Imágenes, sonidos, música, video u otros materiales que representan o implican elementos que sean 

obscenos, violentos, vulgar, pornográfica, o que representa el uso de drogas ilegales, alcohol, tabaco u otro 

comportamiento ilegal puede no ser descargado, subido, importado, han consultado o utilizado en la red y 

equipos de distrito.  
  

         Uso compartido de archivos está prohibido, salvo sancionado o moderado por un maestro o administrador.  
  

         Está prohibido copiar, modificar, leyendo o usando archivos en otra área de almacenamiento (por ejemplo, 

espacio en disco duro, dispositivos portátiles de medios de comunicación/almacenamiento, cuentas de redes, 

las carpetas personales o compartidos, etc.) sin permiso del usuario o con el propósito de hacer trampa 

académica.  
  



 
 

                              
 

         Almacenamiento fuera de las escuelas relacionadas con el material (es decir, música, videos y otros archivos) 

de la escuela/servidor de red está prohibido. Dispositivos de almacenamiento personales son recomendados 

para estos artículos.  
  

  

Seguridad y protección:   

         Ningún estudiante u otro participante puede incluir cualquier información o imágenes en wikis relacionados 

con la escuela y sitios web que pudiera comprometer la seguridad de él/ella u otros. 
  

         Todos los estudiantes recibirán un login y contraseña para ser utilizado sólo por el estudiante. Si un 

estudiante sospecha que una contraseña ha sido comprometida, debe notificar inmediatamente al profesor.  
  

         Ningún estudiante podrá compartir su información de registro o información protegida con personas que no 

sean miembros del personal del distrito con el fin de solucionar problemas de tecnología. Esto incluye añadir 

trackbacks o cualquier otro medio por el cual los forasteros pueden acceder a los sitios y la información sin 

permiso. Cualquier estudiante que es consciente de las violaciones de este acuerdo por otros debe reportar 

inmediatamente estas violaciones a la maestra. 
  

         Los estudiantes y los participantes no se permiten para añadir, eliminar o modificar otras cuentas de usuario 

en modo alguno.  
  

         Los estudiantes no conscientemente deben subir o introducir un virus electrónico a cualquier equipo de 

barrio, red, servidor u otro tipo de tecnología.  
  

  

Interacciones con otros participantes: 

         Los maestros harán todos los esfuerzos razonables para controlar la conducta para mantener una comunidad 

de aprendizaje positivo. Todos los participantes a respetar de mutuamente tiempo y esfuerzos apoyando el 

mismo enfoque positivo. 
  

         Ningún estudiante puede editar o eliminar el trabajo de otra persona sin permiso del maestro. 
  

         Todos los participantes serán respetuosos en sus publicaciones y ediciones. No se tolerarán-insultos, lenguaje 

inapropiado, insultos personales, palabras soeces, spam, racista, comentarios sexistas o discriminatorios o 

comentarios amenazantes. No se tolerará el acoso y la intimidación cibernética.  
  

  

Atención, servicio y reparación:    

         Estudiantes y padres pueden se hace responsables de daños y reparaciones al equipo. Según oficinas políticas 

no. 3290 – obligación financiera: Material perdido o dañado:  
A. La política de Oxford zona escolar directorio es responsabilizar a todos los estudiantes para la 

propiedad del distrito escolar emitida a ellos o que pueden utilizar. 
B. Los estudiantes deben usar y cuidar la propiedad del distrito escolar de manera responsable. No hacerlo 

así resulta en el estudiante incurrir en una obligación financiera. 
C. Un estudiante incurre en una obligación financiera cuando él o ella: 



 
 

                              
 

1. Pide prestado dinero para el servicio del distrito, como la compra de comida. 
2. Pierde el distrito escolar material, equipo o propiedad. 
3. Aceptándolas daños material escolar, equipo o propiedad. 
4. Voluntariamente daños material escolar, equipo o propiedad. 
5. Roba (transporte) distrito escolar material, equipo o propiedad. 

D. a cumplir obligaciones financieras incurridos puede ocasionar las medidas adoptadas por el principal. 
  

         El iPad debe colocarse dentro de una funda protectora en todo momento. El distrito proveerá una funda 

protectora para iPad todos. Si el estudiante decide comprar una funda protectora personal, el estudiante debe 

devolver el caso proporcionado por el distrito escolar a la oficina del director. 
  

         El estudiante no debe comer o beber cuando utilice el equipo. Las migas, derrames y otros desastres pueden 

dañar el equipo.  
  

         El estudiante debe limpiar regularmente el equipo. Utilice solamente un paño limpio y sin pelusa para limpiar 

el exterior y la pantalla del iPad.  
  

         Si usted o su hijo experimenta dificultades técnicas con los equipos suministrados por el distrito escolar, 

habrá un número de sistemas de apoyo para ayudarle. 
  

         Otras marcas, etiquetas, etiquetas o pegatinas adicionales no se deben agregar a los equipos. Si el estudiante 

decide comprar su propia cubierta protectora y utilizarlo con su iPad, su cubierta protectora personal puede 

ser decorado. 
  

         El estudiante debe evitar que los equipos mojados o húmedos y evitar humedad en ninguna de las aberturas.  
  

         El estudiante no debería dejar el equipo al aire libre o dentro de un auto en temperaturas extremas.  
  

         El iPad debería ir a casa cada noche con el estudiante. En caso de que un estudiante decide no tomar la casa 

de iPad, debe hacer arreglos para almacenar y cargar el iPad en el carro de almacenamiento ubicado en la 

biblioteca del Instituto. Los márgenes de tiempo tendrá que hacerse para sujetar el equipo al final del día y 

recuperar el iPad al principio del escuela al día siguiente.  
  

  

Consecuencias de violar este acuerdo: 

  

         Una violación de los términos y condiciones puede someter al infractor de la negación o restricción en el uso 

de recursos tecnológicos o de otra disciplina bajo el código de conducta estudiantil y de otra manera.  
  

         A discreción del profesor, puede darse una advertencia en el caso de infracciones menores.  
  

         En los casos de violaciones extremas o ilegales, puede tomarse acción legal contra el estudiante y/o otros 

participantes bajo la ley.  
  

  



 
 

                              
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

POR FAVOR, MANTENGA UNA COPIA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SUS 

REGISTROS.  

  

SI DESEA OFRECER SU CONSENTIMIENTO A ESTE ACUERDO, POR FAVOR FIRME Y COMPLETAR 

LAS SIGUIENTES TRES PÁGINAS.  

  

TERMINACIÓN de este documento es un requisito para participación en el 21
st
 siglo programa del equipo de 

tecnología iniciativa de llevar a casa. TANTO EL ESTUDIANTE Y UN PADRE/TUTOR DEBEN FIRMAR 

ESTE FORMULARIO.  

  

LAS FORMAS DEBEN SER DEVUELTOS POR JUEVES, 03 DE OCTUBRE DE 2013. 

  

  



 
 

                              
 

Uso aceptable de tecnología acuerdo – política Nº 6330 

Nombre:   Grado:   

Edificio:   ID #:   

Profesor tutor:   Aula:   

Sección de estudiantes: 

Acceso adecuado y uso de distrito tecnología y servicios de tecnología requieren conducta apropiada del usuario. 

Este documento es proporcionado para que ese estudiante son conscientes de sus responsabilidades cuando se 

utilizan los recursos de tecnología de OASD y para explicar a los usuarios que serán responsables por su falta de 

cumplimiento con las políticas de tecnología de OASD. Para poder utilizar Distrito de tecnología y servicios de 

tecnología, los estudiantes deben adherir a los lineamientos establecidos dentro de los procedimientos 

administrativos para Oxford zona distrito escolar política Nº 6330. Al firmar a continuación, el usuario reconoce 

las siguientes declaraciones: 

  
1. He leido y entiendo 6330 de política de uso aceptable del distrito y acatar las condiciones especificadas en el mismo. 
2. Entiendo esa violación de las normas puede resultar en la pérdida de privilegios de servicios tecnología y tecnología del 

distrito y en una acción disciplinaria y puede constituir un delito penal. Tengo entendido que el uso ilegal del tecnología 

de distrito y servicios de tecnología será reportado a las autoridades apropiadas para un posible procesamiento. 
3. Desligo del distrito y su personal de cualquier y toda responsabilidad de reclamos y daños y perjuicios que puedan 

derivarse del uso de tecnología de distrito y los servicios de tecnología. Entiendo que debo ser sostenido responsable de 

daño al equipo, software o sistemas que el resultado de mis actos deliberados e intencional. 
4. Entiende y acepta que todos los sistemas de tecnología y equipamiento, así como todos los datos transmitidos, recibido o 

almacenado utilizando sistemas de distrito, son propiedad del distrito escolar. También entiendo que no tengo ninguna 

expectativa de privacidad conectado a la transmisión, recepción o almacenamiento de datos mediante sistemas distrito. 
5. También reconoce y da su consentimiento a la supervisión del uso de tecnología de distrito y servicios de tecnología por 

parte de personal del distrito correspondiente, incluyendo acceso a revisar e impresión de archivos que he creado, 

transmitida, recibida o almacenan utilizando el sistema de distrito. 
6. Entiendo que cualquier cuenta emitido para mí es para ser utilizado sólo por mí y ser utilizado de manera responsable en 

todas las épocas. También tomará las precauciones razonables para evitar que otros puedan ser capaz de usar mi cuenta. 

Además, estoy de acuerdo que mi uso de distrito tecnología y servicios de tecnología es ser exclusivamente educativas 

en la naturaleza, en apoyo a actividades educativas consistentes con la declaración de la misión del distrito y metas 

educativas. Está prohibido el uso personal del tecnología de distrito y servicios de tecnología de. 
7. Entiendo que mi firma y la de mi padre o tutor si soy menor de 18 años, es necesaria en este documento para mí estar 

autorizado a distrito tecnología de acceso y servicios de tecnología de. 
  

Firma de alumno: _________________________________________________________ Fecha: _________ 

  

Sección de padre/tutor: 

Nombre del padre/tutor (en 

imprenta): 

  

Relación con el estudiante:   

Al firmar abajo, reconozco: 

1. He leido y entiendo 6330 de política de uso aceptable del distrito. 
2. Desligo del distrito y su personal de cualquier toda responsabilidad por reclamos y perjuicios que se deriven del 

uso de mi hijo del tecnología de distrito y servicios de tecnología de. 
  

Firma del padre/tutor: _______________________________________________________ Fecha: __________ 



 
 

                              
 

  

Acuerdo de préstamo de equipo 

Nombre:   Grado:   

Edificio:   ID #:   

Profesor tutor:   Aula:   

  

Nombre del padre/tutor (en 

imprenta): 

  

Relación con el estudiante:   

  
Contrato de préstamo de tecnología de estudiante: 

Como un estudiante del distrito escolar de la zona de Oxford, reconozco que he leído, entendido y de acuerdo a 

todo lo establecido en el "contrato de préstamo" pertenecientes a los "21
st
 tecnología del siglo," y de acuerdo a y a 

cumplir con todo lo establecido en dicho documento. Además entiende y acepta que cualquier violación de estas 

normas puede resultar en la pérdida de privilegios de tecnología y acción disciplinaria o legal de la escuela. 

También reconozco que he recibido el equipo indicado a continuación.  

 

 

Firma de alumno: _________________________________________________________ Fecha: _________ 

  

Acuerdo sobre tecnología de padre/tutor: 

Reconozco que he leído, entendido y de acuerdo a todo lo establecido en el "contrato de préstamo" 

pertenecientes a los "21
st
 tecnología del siglo," y de acuerdo a y a cumplir con todo lo establecido en dicho 

documento. Entiendo y acepto que los estudiantes y los padres/tutores pueden ser responsables por las 

violaciones, equipos dañados o faltantes y uso indebido de la tecnología. Además entiende y acepta que 

cualquier violación de estas normas puede resultar en la pérdida de privilegios de tecnología y medidas 

disciplinarias de la escuela o acción legal. Acepto la responsabilidad de dirección de uso de la tecnología y 

establecer normas para mi hijo/hija a seguir para seleccionar, compartir o explorar la información y medios de 

transporte. 
  

Firma del padre/tutor: _______________________________________________________ Fecha: __________ 

  

  



 
 

                              
 

  
  

Declaración de seguro 

Nombre:   Grado:   

Edificio:   ID #:   

Profesor tutor:   Aula:   

  

Nombre del padre/tutor (en 

imprenta): 

  

Relación con el estudiante:   

  

El distrito se compromete a asegurar que los estudiantes tengan acceso al aprendizaje de siglo
st
 21, incluso en caso 

de que equipo está dañado, perdido o robado. Para ayudar a sufragar los costos financieros de este compromiso, 

los padres o tutores deben elegir una de las tres opciones siguientes (por favor marque su opción): 

  

  Opción 1: 

Padre/tutor compra seguro a través del distrito escolar. 

$30 por premium año 

deducible de $50 por cada incidente de robo o daño 

se permitirán 3 incidentes durante la vigencia de la póliza 

  Opción 2: 

Padre/tutor agrega dispositivo seguro de propietarios de su vivienda personal, proporcionando cobertura 

para equipos contra daño o robo. 

  Opción 3: 

Padre/tutor no asegura y asume todos los costos reales para reparaciones o reemplazo de equipo. 

  

Los padres o tutores deben declarar una de las tres opciones de 15:00 en jueves, 03 de octubre de 2013. Si la 

escuela no recibe una declaración firmada, el distrito escolar de comprar seguro como se describe en la 

opción 1. Una obligación financiera será emitida y llevó a cabo hasta que se pague la prima. 

  

Si se elige la opción 1, un cheque o giro postal hecha para el distrito escolar del área de Oxford deben devolverse 

con esta página de declaración. 

  

Declaración: 

Reconozco que he leído 3290 política y por la presente declaro que lo anterior indica la opción de seguro. 

  

Firma del padre/tutor: _______________________________________________________ Fecha: __________ 

  
 

 

 

 


