
 

 
 
 

 
Términos de uso  
Los estudiantes / padres / tutores deben cumplir con las políticas y procedimientos de PPSD relacionados 
con el uso de la tecnología y los dispositivos del Distrito en todo momento dentro y fuera del Distrito. 
Cualquier incumplimiento puede resultar en una acción disciplinaria y la pérdida de los derechos de 
posesión del estudiante de la propiedad del Distrito y los recursos de computación. Todos los dispositivos 
y accesorios deben devolverse en buenas condiciones a la escuela antes del último día calendario del año 
escolar, a menos que los funcionarios del Distrito rescindan la posesión antes o cuando el estudiante se 
da de baja de la escuela. 
 
Responsabilidad  
1 El maestro del estudiante o la administración de la escuela deben ser contactados inmediatamente 

si la propiedad se daña, se pierde o es robada.  
2 Se debe presentar un reporte a la policía y se debe proporcionar una copia a su escuela en caso de 

robo, vandalismo y otros actos criminales. 
3 El estudiante o la familia del estudiante serán responsables del costo de reparación/reemplazo si: 

a El daño se debe a negligencia o acción deliberada.  
b El dispositivo se pierde o es robado debido a negligencia o acción deliberada.  
c El dispositivo no se regresa al Distrito al termino del año escolar. 

     
Dispositivo de rastreo y monitoreo  
1 Todos los dispositivos móviles tendrán un software instalado para rastrearlos en caso de pérdida o 

robo. Este software tiene el potencial de rastrear el movimiento y el uso tanto dentro como fuera 
del Distrito.  

a Un software de rastreo solo se habilitará en caso de pérdida o robo del dispositivo o para 
ayudar en investigaciones relacionadas con la seguridad de los estudiantes.  

2 Todos los dispositivos móviles que salen del Distrito deben incluir un software de filtro. Este 
software está instalado para garantizar la seguridad de los estudiantes.   

a Un software de filtro de web tendrá la capacidad de rastrear el uso del dispositivo tanto 
dentro como fuera del Distrito.  

b Intentos de desactivar o deshabilitar el software de filtro de web están prohibidos y se 
consideran una violación a esta política.  

 
Pautas generales del dispositivo  

● Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad. El Distrito puede monitorear cualquier 
información almacenada o transmitida con el dispositivo. 
● Los dispositivos móviles del Distrito serán etiquetados con una etiqueta aprobada por el distrito. 
Esta etiqueta no debe removerse por ningún motivo. 
● Los estudiantes deben notificar a la administración de su maestro o escuela si el dispositivo no 
funciona correctamente. 
● Los archivos / documentos no pueden ser borrados por nadie más que el creador / propietario 
original. 
● Contenido inapropiado no se puede almacenar, transmitir o acceder en los dispositivos del 
Distrito 

 ● Los estudiantes deben iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña asignados. 
 ● Los estudiantes no pueden compartir su información de inicio de sesión con otras personas. 



 

● Cada dispositivo se asigna a un alumno individual. Los estudiantes nunca deben "intercambiar" o 
"compartir" su dispositivo con otro estudiante. 
● Los dispositivos móviles deben entregarse al personal del Distrito para su reparación si no 
funcionan correctamente. No intente reparar el dispositivo usted mismo. Cualquier intento de 
reparar el dispositivo por personal no autorizado resultará en que el estudiante sea responsable del 
costo total de reemplazo del dispositivo. 

 
Responsabilidades  
 Estudiante 

● Los estudiantes son responsables en todo momento de su dispositivo, ya sea en casa o en la 
escuela. 
● Los estudiantes son responsables de traer su dispositivo a la escuela todos los días. 
● Los estudiantes no deben prestar su dispositivo o cualquier componente asociado a otro 
estudiante por ningún motivo. 
● Los estudiantes son responsables de cargar y mantener la batería en su dispositivo diariamente. 
● Los estudiantes son responsables de revisar y cumplir con las políticas individuales de la 
escuela y del distrito. 

 
Padre 

● Los padres / tutores son responsables de monitorear el uso del dispositivo por parte de su hijo o   
hija mientras están fuera de las ubicaciones del Distrito. 
● Los padres / tutores son responsables de revisar la Política de Uso Aceptable de PPSD con su 
estudiante. 

 
Procedimiento de devolución  

Al finalizar el año escolar, o antes, según lo determine el Distrito, los estudiantes devolverán el 
dispositivo y todos los accesorios a su escuela. 
Los dispositivos y accesorios serán inventariados e inspeccionados por daños. Los estudiantes serán 
responsables de cualquier pieza faltantes.  

 
 


