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Bajo la Iniciativa de Aprendizaje del Siglo 21, los estudiantes inscriptos en los grados 5 a 12 en el 

Distrito escolar del Área de Oxford recibirán los siguientes equipos para uso educativo tanto en la escuela 

como en el hogar: un iPad (con algunas aplicaciones preinstaladas), cargador y estuche de protección. 

Este equipo es propiedad del Distrito Escolar del Área de Oxford y está en préstamo al estudiante para el 

año académico actual. Para recibir este equipo y utilizar computadoras en la escuela, el estudiante y el 

padre / guardián deben leer los términos y condiciones descritos en este acuerdo de préstamo y uso 

aceptable de tecnología y luego firmar y devolver los formularios antes de la fecha límite establecida. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Todos los estudiantes y otros participantes (incluidos los padres / tutores y otros familiares inmediatos) 

deben cumplir con los términos y condiciones de este acuerdo. El uso de esta tecnología es 

principalmente para fines educativos. Los estudiantes, padres / tutores y todos los demás participantes 

son responsables de utilizar la tecnología y todos los programas relacionados, archivos, cuentas y equipos 

de una manera ética y legal. 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO: 

• De acuerdo con la Política OASD No. 6340 - Dispositivos electrónicos, "el uso de dispositivos 

electrónicos por parte de los estudiantes está permitido solo de acuerdo con los términos descritos 

en esta política. La Junta permite el uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes 

designados por un miembro del personal profesional o la administración durante el tiempo de 

instrucción. La Junta además permite dispositivos electrónicos para uso no verbal y sin 

interrupciones durante tiempos no educativos en lugares designados por la administración. Todo 

uso estará en línea con las expectativas establecidas en el Código de Conducta del Estudiante y 

la Política de Uso Aceptable. La Junta autoriza al director del edificio, la administración del distrito 

o al personal profesional designado por la administración a definir el valor educativo y permitir o 

imponer restricciones a la posesión o el uso de dispositivos electrónicos. 

 

• El estudiante no puede eliminar, alterar o modificar el software preinstalado de ninguna manera, 

con la excepción de las actualizaciones. 

 

• El equipo es propiedad del Distrito Escolar del Área de Oxford y se lo presta al estudiante con 

fines educativos durante el año académico actual. El estudiante no debe desfigurar o destruir esta 

propiedad de ninguna manera. 

 

• Cualquier falla del sistema operativo (conocida como SO para el resto del documento) que resulta 

en la pérdida de aplicaciones privadas instaladas no es responsabilidad de OASD para reinstalar. 

OASD volverá a instalar las aplicaciones pre-instaladas solo para tarifas. 
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 El Distrito Escolar del Área de Oxford no es responsable de ningún virus electrónico que pueda 

transferirse desde o hacia el iPad, los medios de almacenamiento de los estudiantes u otras 

herramientas tecnológicas utilizadas con los equipos del Distrito. 

 

 Cuando se requiere el iPad 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 de tener la batería del 

iPad cargada y lista para usar todos los días. 

 

 Asegúrese de devolver todo el equipo cuando lo solicite el Distrito Escolar del Área de Oxford. 

 

 De acuerdo con la Política OASD No. 5100 - Estudiante / Residente, Política No. 5110 - 

Estudiante / no residente y Política No. 5120 - Estudiante de intercambio extranjero, cuando un 

estudiante se retira o ya no cumple con los requisitos de inscripción para asistir. Distrito Escolar 

del Área de Oxford antes del final del año escolar, todo el equipo debe ser devuelto al Distrito de 

manera oportuna. Si el equipo no se devuelve dentro de un marco de tiempo razonable, OASD 

tiene el derecho de cobrarle al estudiante el costo total de reemplazo del equipo. 

 

 De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, el uso incorrectamente documentado de 

material protegido por derechos de autor en cualquier formato se considerará como plagio y / o 

deshonestidad académica. Las consecuencias por plagio y / o deshonestidad académica se 

describen en el Nivel I del Código de Conducta Estudiantil. 

 

 Cada iPad ha sido identificado con una etiqueta de código de barras para problemas de inventario 

y reparación. Esta etiqueta no puede ser eliminada o dañada. Si la etiqueta se daña o se quita, 

póngase en contacto con el Distrito Escolar del Área 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. 

 

 Se requiere que los estudiantes hagan que cualquier computadora, equipo, mensaje, archivo, etc. 

sean enviados o recibidos disponibles para su inspección por un maestro o administrador a 

pedido. El Distrito tiene el derecho de ver estos elementos para ver si son apropiados y si existen 

pruebas en casos que requieren medidas disciplinarias. 

 

 La transmisión o creación de cualquier material en violación de las leyes y ordenanzas federales, 
estatales o locales está estrictamente prohibida. 

 

 Los métodos de comunicación tales como mensajería instantánea, salas de chat, wikis, redes 
sociales y correo electrónico que no estén sancionados o moderados por un maestro o 
administrador están prohibidos durante el día escolar. 
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 Los iPads deben llevarse a casa cada noche o guardarse en un carrito de almacenamiento en la 
biblioteca de la escuela. No se recomienda guardar el dispositivo en el casillero de un estudiante. 

 

 

USO DE INTERNET & CORREO ELECTRONICO 
 

 Todo uso de los recursos de Internet debe estar de acuerdo con la Política de uso aceptable 
de la escuela (Norma OASD Nro. 6330 - Servicios de tecnología y tecnología del distrito), 
incluido el acceso y las inscripciones realizadas con equipos del distrito fuera de la escuela. 
Para más información, consulte la Política OASD No. 6330. 
 

 Mientras se encuentre en la red inalámbrica de la escuela, se prohíbe estrictamente cualquier 
intento de eludir el sistema de filtrado de contenido de Internet por proxy u otros medios. 
 

 No elimine el Historial de Internet en el dispositivo. Hacerlo puede considerarse 
automáticamente una admisión de culpa. 

 

 De conformidad con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA), OASD filtra el 
contenido de Internet al que se accede a través de la red escolar. Para aumentar la utilidad del 
equipo, habrá filtrado de contenido de Internet en el iPad cuando se use en casa. Se 
recomienda la supervisión de los padres mientras el equipo del Distrito se usa en el hogar en 
cumplimiento de la Política de Uso Aceptable (Política OASD Nro. 6330 - Servicios de 
Tecnología y Tecnología del Distrito). Las personas también pueden ser responsables del 
contenido al que se accede y se descarga en el hogar y se lleva a la red escolar. 

 

 

ARCHIVOS y ADMINISTACION DE ARCHIVOS 
 

 Copia de seguridad de archivos regularmente en su cuenta de acceso remoto a archivos 
OASD o en un CD, unidad de disco u otro medio portátil. El Distrito Escolar del Área de Oxford 
no se responsabiliza por la pérdida de datos o archivos durante el uso de este equipo o 
durante el tiempo en que se revisa, revisa o repara el iPad. 
 

 El alumno no puede eliminar programas o archivos del iPad a menos que sean sus propios 
archivos creados y haya creado una copia de seguridad. 
 

 Las imágenes, sonidos, música, videos u otros materiales que representen o impliquen 
elementos que sean obscenos, violentos, vulgares, pornográficos o que representen el uso de 
drogas ilegales, alcohol, tabaco u otro comportamiento ilegal no podrán descargarse, 
cargarse, importado, visto o usado en el equipo y la red del Distrito. 

 

 El uso compartido de archivos está prohibido a menos que sea sancionado o moderado por un 
maestro o administrador. 

 

 Copiar, alterar, leer o usar archivos en el área de almacenamiento de otra persona (como 
espacio en disco duro, dispositivos de almacenamiento / medios portátiles, cuentas de red, 
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carpetas personales / compartidas, etc.) sin el permiso del usuario y / o con fines académicos 
Hacer trampa está prohibido.   

 

 Está prohibido almacenar material no relacionado con la escuela (es decir, música, video y 
otros archivos) en la red / servidor de la escuela. Se recomiendan dispositivos de 
almacenamiento personal para estos artículos. 

 
SEGURIDAD Y PROTECCION 
 

 Ningún estudiante u otro participante puede incluir información o imágenes en wikis y sitios 
web relacionados con la escuela que puedan comprometer la seguridad de sí mismo o de 
otros. 
 

 Todos los estudiantes recibirán un nombre de usuario y contraseña para ser utilizados solo por 
el estudiante. Si un estudiante sospecha que una contraseña ha sido comprometida, él / ella 
debe notificar a la maestra inmediatamente. 

 

 Ningún estudiante puede compartir su información de inicio de sesión o información protegida 
con nadie más que los miembros del personal del Distrito con el propósito de solucionar 
problemas de tecnología. Esto incluye agregar “trackbacks” u otros medios por los cuales los 
extraños puedan acceder a los sitios y a la información sin permiso. Cualquier estudiante que 
tenga conocimiento de violaciones de este acuerdo por parte de otros debe reportar estas 
violaciones al maestro inmediatamente. 

 

 Los estudiantes y participantes no pueden agregar, eliminar o modificar otras cuentas de 
usuario de ninguna manera. 

 

 Los estudiantes no deben subir o introducir a sabiendas un virus electrónico a ningún equipo, 
red, servidor u otra tecnología del Distrito. 

 
 
INTERACCIONES CON OTROS PARTICIPANTES 
 

 Los maestros harán todos los esfuerzos razonables para monitorear la conducta a fin de 
mantener una comunidad de aprendizaje positiva. Todos los participantes respetarán el tiempo 
y los esfuerzos de los demás apoyando el mismo enfoque positivo. 

 

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

 

 Todos los participantes serán respetuosos en sus publicaciones y ediciones. No se tolerarán 
comentarios inapropiados, lenguaje inapropiado, insultos personales, blasfemias, spam, 
racistas, sexistas o discriminatorios, ni comentarios amenazantes. El acoso y el acoso 
cibernético no serán tolerados. 
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CUIDADO - SERVICIO – REPARACIÓN 
 
Los estudiantes y los padres pueden ser responsables de los daños y las reparaciones del equipo. De 
acuerdo con Política del Distrito Escolar del Área de Oxford No. 3290 - Obligación financiera: material perdido 
o dañado: 

 
A. La política de la Junta de Directores Escolares del Área de Oxford es responsabilizar a todos 
los estudiantes por la propiedad del distrito escolar que se les haya otorgado o que puedan usar. 
B. Los estudiantes deben usar y cuidar la propiedad del distrito escolar de manera responsable. 
Si no lo hace, el estudiante incurrirá en una obligación financiera. 
C. Un estudiante incurre en una obligación financiera cuando él o ella: 

1. Toma prestado dinero para el servicio del distrito, como comprar el almuerzo. 
2. Pierde material, equipo o propiedad del distrito escolar. 
3. Daña negligentemente el material, el equipo o la propiedad del distrito escolar. 
4. Daños voluntarios al material, equipo o propiedad del distrito escolar. 
5. Roba (transporta) material, equipo o propiedad del distrito escolar. 

D. El incumplimiento de la obligación financiera incurrida puede resultar en acciones tomadas por el 
principal. 

 

 El iPad debe colocarse dentro de una funda protectora en todo momento. El distrito 
proporcionará una funda protectora para todos los iPads. Si el estudiante elige 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 ni beber cuando use el equipo. Las migas, derrames y otros líos 
pueden dañar el equipo. 
 

 El estudiante debe limpiar el equipo regularmente. Use solo un paño limpio y sin pelusa para 
limpiar el exterior y la pantalla del iPad. 
 

 Si usted o su hijo experimentan dificultades técnicas con el equipo suministrado por el Distrito 
Escolar, habrá una serie de sistemas de apoyo para ayudarlo. 

 

 Pegatinas, etiquetas, etiquetas u otras marcas adicionales no se deben agregar al equipo. Si 
el estudiante elige comprar su propia cubierta protectora y usarla con su iPad, su cubierta 
protectora personal puede decorarse. 

 

 El estudiante debe evitar mojar o humedecer el equipo y evitar que entre humedad en las 
aberturas. 

 

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

 

 El iPad debería irse a casa todas las noches con el alumno. En el caso de que un alumno 
decida no llevarse el iPad a su casa, debe hacer arreglos para almacenar y cargar el iPad en 
el carrito de almacenamiento ubicado en la Biblioteca de la escuela secundaria. Se tendrán 
que establecer asignaciones de tiempo para asegurar la computadora al final del día y 
recuperar el iPad al comienzo del próximo día escolar. 
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CONSECUENCIAS DE VIOLAR ESTE ACUERDO 
 

 Una violación de los términos y condiciones anteriores puede someter al infractor a la 
negación o restricción en el uso de recursos tecnológicos y / u otra disciplina bajo el Código de 
Conducta del Estudiante y de otra manera. 
 

 A discreción del maestro, se puede dar una advertencia en caso de infracciones menores. 

 

 En casos de violaciones extremas o ilegales, se pueden tomar acciones legales contra el 
estudiante y / u otros participantes conforme a la ley. 

 

POR FAVOR MANTENGA UNA COPIA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SUS REGISTROS. 
 
SI DESEA OFRECER SU CONSENTIMIENTO A ESTE ACUERDO, FAVOR DE FIRMAR Y COMPLETAR 
LAS SIGUIENTES DOS PÁGINAS. 
 
LA COMPLETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UN REQUISITO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE INICIATIVA TECNOLÓGICA PARA EL EQUIPO DEL SIGLO XXI. TANTO EL ESTUDIANTE 
COMO EL PADRE / TUTOR DEBEN FIRMAR ESTE FORMULARIO 


