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INTRODUCCIÓN: 

 

El Distrito de Anderson Escolar Uno proporciona esta guía para que los estudiantes y sus padres 

/ tutores pueden familiarizarse con la Iniciativa Innovación Digital del distrito. Contiene una 

breve descripción de la iniciativa, preguntas frecuentes, formularios, y otra información. Durante 

el año escolar 2014-2015, el distrito está poniendo en marcha esta iniciativa nueva para 

proporcionar a los estudiantes las herramientas que necesitan para ser la universidad y listos para 

una carrera en la fuerza laboral de hoy. Creemos que el uso de iPads proporcionará a los 

estudiantes las habilidades que necesitan para apoyar su aprendizaje y prepararlos para las 

oportunidades de educación superior y de las exigencias de la fuerza laboral de hoy. Entendemos 

que esta iniciativa no se trata de un dispositivo específico, sino más bien, por lo que el 

dispositivo permitirá a nuestros estudiantes a lograr. 

 

Los estudiantes en los grados 3-12 tendrán acceso a estos dispositivos las 24 horas del día, siete 

días a la semana. Esto permitirá que los estudiantes tengan la información actualizada disponible 

en sus puntas de los dedos. Los estudiantes serán capaces de mejorar la fluidez en la lectura, 

desarrollar las habilidades matemáticas, y experimentar el contenido de maneras que no han sido 

capaces de hacerlo en el pasado. El uso de la iPad no eliminará los libros de texto y todas las 

actividades de papel y lápiz. Sin embargo, se proporcionará a los maestros la oportunidad de 

incluir información multimedia en las clases y para personalizar el aprendizaje de cada 

estudiante. 
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Estimado Padre/Guardián, 

 

Como superintendente, realmente creo que es nuestra responsabilidad de alentar y motivar a los estudiantes a ser la universidad y 

listos para una carrera después de la graduación y para ser aprendices de por vida. Lo más importante, en el Distrito de Anderson 

Escolar Uno tenemos maestros y personales de apoyo que son tan capaces y competentes que sean capaces de inspirar a los 

estudiantes para lograr este objetivo. Como padres, ustedes son conscientes de que las necesidades del futuro serán muy 

diferentes de las del pasado, y esto nos va a requerir para transformar la forma en que enseñamos a garantizar que todos los 

estudiantes tienen acceso constante a la información, a ser pensadores críticos, talentosa solucionadores de problemas, y 

colaboradores y comunicadores eficientes. 

 

Nuestros maestros han estado entrenando mucho en cómo incorporar mejor el iPad en el aula de maximizar los beneficios para 

todos los estudiantes. Ellos seguirán participando en el desarrollo profesional continuo durante todo el verano y en el próximo 

año escolar. Este nuevo uso de la tecnología nunca va a tomar el lugar del maestro, sino más bien, proporcionará al maestro con 

otra herramienta para mejorar la experiencia educativa de su estudiante y para proporcionar oportunidades para satisfacer las 

necesidades individuales de su estudiante. 

 

El distrito ha comprado los dispositivos para uso de los estudiantes . Los padres no tendrán que pagar para que los estudiantes 

sean capaces de utilizar el iPad. Sin embargo, será necesario que los padres compran un dispositivo obligatorio Protection Plan 

Anual. Este costo de $ 29 cubrirá los daños, y la pérdida o robo de la protección por un año. Esto asegurará que si los estudiantes 

eran de romper accidentalmente su iPad o lo han robado de los que usted, como padre / tutor, no serás responsable por el costo de 

reemplazar el iPad. 

Cada escuela tendrá sesiones de orientación que los padres tendrán que asistir con el fin de conocer los detalles completos acerca 

de la Iniciativa de Innovación Digital y llenar todo el papeleo necesario antes que los estudiantes son capaces de recibir su 

dispositivo de la propiedad del distrito. Las fechas y horarios se publicarán en el sitio web de la escuela y en la página web del 

distrito. Si usted tiene alguna pregunta antes de ese tiempo, por favor no dude en contactar con la administración de la escuela de 

su hijo/a o la oficina del Distrito de Anderson Uno. 

¡Qué momento emocionante esto será en el Distrito de Anderson Escolar Uno de los estudiantes y el personal. A medida que 

emprendemos esta aventura maravillosa en el aprendizaje, les pido su paciencia y busco alguna sugerencia que nos ayudarán a ser 

más exitosos. 

 

Atentamente, 

David C. Havird Superintendente 
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RECEPCIÓN / DEVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE DISTRITO IPAD 
Distribución de la Propiedad de Distrito iPads 

iPads La Propiedad de Distrito serán distribuyen cada año después la Orientación del Distrito 

iPad.  

Propiedad de Cada escuela. 
Los padres / tutores deben asistir a la orientación, firmar el uso de los recursos tecnológicos y de 

Internet Póliza de Uso Aceptable (Apéndice A), Padres y Estudiantes Acuerdo para la Iniciativa 

Innovación Digital a1 (Apéndice B) , los documentos del Plan de Protección Escolar del Distrito 

(Apéndice C), y el padre / tutor Email / Aplicación Formulario de Consentimiento (Apéndice D), 

y pagar la cuota para el Plan de protección de pago antes de que la escuela pueda emitir un 

distrito poseía iPad a un estudiante. 

 

Retorno de la Propiedad de Distrito IPAD 
Los estudiantes transferidos de o dejando el Distrito de Anderson Escolar Uno durante el año 

escolar debe devolver el iPad del Distrito (incluyendo los cables de alimentación, cajas y 

cualquier otro distrito o accesorios de la escuela emitida) antes de salir de la escuela. 

Si un estudiante se vuelve su / su propiedad iPad dañado, los costos de reemplazo o reparaciónes 

son responsabilidad del estudiante si no están cubiertos por el Plan de protección de pago. El 

distrito cobrará al estudiante el costo de las reparaciónes  necesarias, que no exceda el costo de 

reemplazo de la propiedad del distrito iPad. 

 

Identificación de la Propiedad de Distrito IPAD 
Cada iPad del estudiante será etiquetado de la manera especificada por el distrito. 

La propiedad del Distrito iPads puede ser identificado por número de serie, así como por una 

etiqueta de inventario del Distrito Anderson Escolar Uno. 

 

CUIDAR PARA LA PROPIEDAD DE DISTRITO IPAD 
El cuidado de iPads de la propiedad del distrito 

Los estudiantes son responsables del cuidado general de la iPad han sido expedidos por la 

escuela. iPads que están rotos o que no funcione correctamente se deben tomar a la representante 

de la escuela designada para una evaluación de los equipos en la primera oportunidad posible. El 

Distrito requiere que los padres a comprar el plan de protección de pago para cubrir los daños, 

pérdidas y robos. En caso de que el dispositivo se pierde o es robado, mientras que fuera de la 

escuela, el estudiante o el padre debe notificar la pérdida a la escuela y presentar un informe al 

oficial de recursos escolares inmediatamente. Todas las pérdidas deben ser reportados dentro de 

un plazo de 48 horas. El iPad es la propiedad del Distrito de Anderson Escolar Uno y todos los 

usuarios seguirá estas directrices que cumplan con la ASD1 uso de los recursos tecnológicos y de 

Internet Póliza de Uso Aceptable (Apéndice A). 

 

 

Cuidado de la Pantalla 
 Los daños en la pantalla se producirá cuando se aplica presión a la pantalla . Los usuarios 

deben evitar que se inclina en la parte superior del dispositivo o la colocación de objetos 

en una mochila o estuche protector de manera que se aplica presión a la pantalla. 
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 Utilice sólo un paño suave y seco o un paño antiestático para limpiar la pantalla. No 

utilice productos de limpieza de cualquier tipo. 

 No golpee la propriedad iPad contra los casilleros, las paredes, las puertas del coche, 

suelos, etc, ya que se agrieta y rompe la pantalla. 

 

Dispositivo adecuado uso y cuidado en la Escuela 
* Los dispositivos sólo deben almacenarse en armarios cerrados con llave. 

* Mantenga el dispositivo en el distrito caso emitida en todo momento. 

* Nunca deje el aparato desatendido por cualquier razón. 

* Asegúrese de que el dispositivo se descanse sobre la parte superior del escritorio. 

* Siga todas las instrucciones dadas por el maestro. Falta de atención a las políticas ASD1 y las 

 instrucciones del maestro podría resultar en una acción disciplinaria. 

* Libros y / o aglutinantes nunca deben colocarse en la parte superior del dispositivo. Si el 

dispositivo no está en uso, ya sea que se debe colocar en la parte superior de un escritorio / mesa. 

Un dispositivo nunca debe estar en el suelo! 

* El cuidado extremo se debe tomar cuando se encuentre cerca de alimentos o bebidas. 

 

Dispositivo adecuado uso y cuidado en el hogar 
* Los estudiantes son responsables de mantener la batería de su iPad cobrado por la escuela cada 

día. En caso de pérdida o daño, es responsabilidad del estudiante / del padre para reemplazar el 

cargador con un cargador de la marca Apple. 

* El cable de alimentación / cargador debe permanecer en casa. 

* Cordones y cables deben insertarse con cuidado en el iPad para evitar daños. 

* El dispositivo se mantiene en el caso del distrito emitida, incluso durante la cargada! 

* Utilizar el dispositivo en una sala común de la casa 

* Coloque el aparato sobre una mesa o escritorio - nunca en el piso 

* Proteja el aparato 

o calor extremo o frío . 

o Los alimentos y las bebidas. 

o niños pequeños. 

o Mascotas. 

* No deje el dispositivo desatendido en un vehículo. 

USO DE LA  PROPIEDAD DE DISTRITO iPads 
Expectativas 

La propriedad del distrito iPads son para uso en la escuela cada día. Los estudiantes son 

responsables de traer su iPad a todas las clases, a menos que se especifique lo contrario por el 

maestro. 

Además de las expectativas de un maestro, los estudiantes pueden acceder a los mensajes de la 

escuela, anuncios, calendarios y horarios de uso de su iPad. 

La Propriedad de Distrito iPad Dejado en el Hogar 
Los estudiantes que dejan su propriedad del distrito iPad en casa siguen siendo responsables de 

completar su trabajo de curso diario. Las ofensas repetidas pueden resultar en acción 

disciplinaria. 
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La Propriedad de Distrito iPad sometidos a reparación 
la escuela puede emitir un distrito de préstamo propiedad iPad, si uno está disponible, a un 

estudiante mientras que su / su distrito Propiedad iPad está siendo reparado. 

Inicio Acceso a Internet 

Los estudiantes pueden establecer conexiones WIFI con sus iPads propiedad distrito fuera de la 

escuela. Luego, los estudiantes pueden utilizar el dispositivo de computación móvil donde el 

acceso está disponible. 

 

Uso de la Cámara 
La propriedad de distrito iPad viene equipado con la parte delantera y trasera en la parte 

capacidades de la cámara y de vídeo. El uso de una cámara en los baños, vestuarios, o en el 

autobús está terminantemente prohibida. 

Los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) es una ley federal que 

otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a los 

estudiantes registros educativos, incluyendo fotografías. Por esta razón, los estudiantes deben 

obtener permiso para publicar o poner a disposición pública una fotografía o video de cualquier 

actividad relacionada con la escuela. Grabaciones no autorizadas están sujetos a acción 

disciplinaria de acuerdo con el uso del distrito de los recursos tecnológicos y de Internet Póliza 

de Uso Aceptable (Apéndice A). El Distrito de Anderson Escolar Uno conserva los derechos de 

cualquier registro y / o publicación de una obra o la imagen del miembro de cualquier miembro 

del personal del estudiante. 

Puede leer más acerca de FERPA en los Formularios y Avisos paquete que recibió al comienzo 

de la escuela y / o en línea en www. anderson1.k12.sc.us bajo el Padres / Comunidad pestaña. 

 

GESTIÓN DE ARCHIVOS Y AHORRO DE TRABAJO 

Ahorro de Información del Estudiante 
Los estudiantes guardará y respaldara su trabajo a través del distrito proporcionó AirWatch 

Locker contenido. Es la responsabilidad de los estudiantes para asegurarse de que el trabajo no se 

pierde debido a un fallo mecánico o un borrado accidental. mal funcionamiento del iPad no 

puede ser una excusa aceptable para no presentar el trabajo. 

Conectividad de Red 
ASD1 no garantiza que la red estará disponible el 100% del tiempo. En el caso raro de que la red 

de la escuela se ha reducido, el Distrito no será responsable de los datos perdidos o 

desaparecidos. Una lista de lugares cercanos que ofrecen conexión Wi-Fi para aquellos que no 

tienen acceso a Internet en casa se puede encontrar en la página web del distrito. 

 

APLICACIÓN EN LA PROPRIEDAD DE DISTRITO IPAD 

Originalmente Aplicaciones Instaladas 
Aplicaciones originalmente instalados por el Distrito de Anderson Escolar Uno en cada distrito 

iPad propiedad debe permanecer en el iPad en condiciones de uso y de acceso fácil 

en todo momento. 

Los estudiantes no pueden eliminar estas aplicaciones necesarias, y personal de la escuela 

comprobará periódicamente la propiedad iPads para asegurar que los estudiantes no las han 

eliminado. La escuela también puede agregar otras aplicaciones periódicamente. 
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Algunas licencias para las aplicaciones requieren que la aplicación se eliminará de la propiedad 

del distrito iPad en la realización de un curso. Si esto se aplica a la solicitud los estudiantes 

utilizan, un miembro del personal de tecnología será volver a sincronizar los dispositivos para la 

aplicación. 

 

Aplicaciónes Adicionales 
Los estudiantes se les permitirá cargar aplicaciónes adicionales en sus iPads propiedad del 

distrito, siempre y cuando lo hagan de acuerdo con la uso del distrito de los recursos 

tecnológicos y de Internet Póliza de Uso Aceptable (Apéndice A). 

 

Inspección 
Los administradores escolares pueden seleccionar y alzar a los estudiantes y pedirles que aporten 

su propiedad del distrito iPad para su inspección. 

 

Procedimiento para la Recarga de Aplicación 
Si se presentan dificultades técnicas o de software ilegal se ha instalado, el iPad se restaurará a 

los valores de fábrica. La escuela no se hace responsable por la pérdida de cualquier software o 

documentos eliminado debido a una re-formato y re-imagen. 

 

Actualizaciones de Software 
Actualiza versiones de software con licencia / apps pueden estar disponibles. Los estudiantes 

pueden ser obligados a realizar estos cambios por su cuenta, o ser invitado a convertir su iPad en 

que el apoyo del distrito para el mantenimiento. 

 

CIUDADANÍA DIGITAL 

Uso de la tecnología 
Apropiadamente ciudadanía digital es un concepto que ayuda a los estudiantes a entender cómo 

usar la tecnología apropiada en una sociedad llena con la tecnología. 

El Distrito de Anderson Escolar Uno espera que los estudiantes utilizan la tecnología adecuada y 

responsable, ya sea en la comunicación o la participación electrónica. 

El Distrito de Anderson Escolar Uno tiene precauciones electrónicos en lugar para que los 

estudiantes participen de manera segura en este entorno y disfrutar de los derechos de un mundo 

digital en un entorno educativo. (Ver artículos en OnlineOnguard.gov 

http://www.onguardonline.gov/articles/pdf-0001.pdf.) 

 

Responsabilidades de Distrito 
La escuela proporcionará a los estudiantes el acceso a Internet durante el día escolar. 

Personal de la escuela ayudará a los estudiantes llevan a cabo investigaciones y asegurar el 

cumplimiento de estudiante con uso del distrito de los recursos tecnológicos y de Internet Póliza 

de Uso Aceptable (Apéndice A). 

Filtrado / bloqueo de materiales inapropiados de Internet se proporciona cuando los estudiantes 

acceden a Internet a través de puntos de acceso del distrito. 

El Distrito de Anderson Escolar Uno se reserva el derecho de investigar cualquier uso 

inapropiado de los recursos y para examinar, supervisar y restringir la información almacenada 

en o transmitida a través del Distrito de Anderson Escolar Una equipos y recursos de propiedad. 
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Responsabilidades de los Estudiantes 
Los estudiantes seguirán Uso del distrito de los recursos tecnológicos y de Internet Póliza de Uso 

Aceptable (Apéndice A) 

Póngase en contacto con un administrador acerca de cualquier problema de seguridad que se 

encuentran. 

Monitorear toda la actividad en su cuenta personal (s). 

Siempre apague y asegurar su propiedad del distrito iPad después de su uso para proteger su 

trabajo y la información. 

Informe de correo electrónico que contiene el lenguaje apropiado / ofensivo o tema cuestionable 

a un maestro o administrador. 

volver su propiedad del distrito iPad a la escuela de emisión en la fecha en que se retiren de la 

escuela o el traslado a otra escuela. (Esto también se aplica a las personas mayores que 

abandonan la escuela a mitad de año o que se gradúan.) 

 

Padre / Tutor Responsabilidades 
Los padres deben hablar con sus hijos acerca de los valores y normas que esperan a sus hijos a 

seguir, ya que utilizan la Internet y sobre el uso de todos los demás los medios de comunicación 

fuentes de información como la televisión, el teléfono, el cine, la radio, etc 

corrección jurídica 

* Los estudiantes cumplirán con las leyes de marcas y derechos de autor y todos los acuerdos de 

licencia (ex. hay música debe ser descargada de manera ilegal). La ignorancia de la ley no es la 

inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro o padre. 

* El plagio es una violación del Código de Conducta ASD1. Dar crédito a todas las fuentes 

utilizadas, ya sea citado ni resumido. Esto incluye todas las formas de medios de comunicación 

en Internet, tales como gráficos, películas, música y texto. 

* El uso o posesión de software de hacking está estrictamente prohibido y los violadores serán 

sujetos a las consecuencias políticas ASD1. La violación de la ley estatal o federal aplicable dará 

lugar a la persecución penal o la acción disciplinaria por parte del Distrito. 

* Todas las reglas y consecuencias en los manuales del estudiante de la escuela y de las políticas 

del distrito también se aplicarán a la iPad directrices 

 

Email Uso 
El Distrito de Andrson Escolar Uno va a proporcionar a los usuarios una cuenta de correo 

electrónico con el propósito de la comunicación relacionada con la escuela. Disponibilidad y uso 

de correo electrónico serán restringidas. 

Cuentas de correo electrónico deben ser utilizados con cuidado. Los usuarios no deben enviar 

información personal, debe utilizar un lenguaje apropiado, y sólo deben comunicarse con los 

demás como lo permite la política ASD1. 

Se espera que los usuarios comunicarse con la misma apropiado, seguro consciente, conducta, 

cortés en línea como fuera de línea. Uso del correo electrónico puede ser monitoreado y 

archivada. 
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DAÑO O PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD DE DISTRITO iPads 

Términos del Acuerdo iPad Propiedad de Distrito 
Con la implementación de la iniciativa Anderson Uno Innovación Digital, el Distrito de 

Anderson Escolar Uno ha establecido una prioridad para proteger la inversión tanto por el 

distrito y el estudiante / padre / tutor. 

Los estudiantes cumplirán en todo momento con Acuerdo del Distrito de Anderson Escolar Uno 

para padres y alumnos para la Iniciativa Innovación Digital a1 (Apéndice B) para incluir el uso 

de los recursos tecnológicos y de Internet Póliza de Uso Aceptable (Apéndice A), y términos del 

Plan de Protección de pago requerida (Anexo C). El incumplimiento termina derecho de 

posesión efectiva de un estudiante inmediatamente. 

Estudiantes / padres / tutores son responsables de todos los daños a su propiedad de Distrito iPad 

que no está cubierto por el Plan de Protección. 

 

Título 
El título legal propiedad es con el distrito y deberán permanecer en todo momento con el distrito. 

 

El derecho de posesión y uso está limitado y condicionado al cumplimiento pleno y completo 

con el Acuerdo de los Padres y los Estudiantes de la Iniciativa Innovación Digital a1 (Apéndice 

B). 

El estudiante es responsable en todo momento para el cuidado y el uso del dispositivo de 

computación móvil apropiado. 

 

Responsabilidad 
El Distrito de Anderson Escolar Uno se reserva el derecho a exigir la devolución de la propiedad 

de distrito iPad en cualquier momento. 

La propiedad del distrito acuerdos iPad son válidos por un año, a menos que el acuerdo se 

termina antes. 

Si no se devolver la propiedad del distrito iPad a la escuela emisión antes de la salida del distrito 

puede resultar en cargos penales presentados contra el estudiante o los padres / tutores y / o la 

persona en posesión de la propiedad del distrito iPad. 

En el caso de un propiedad del distrito iPad se pierde, el estudiante o sus padres / tutores deben 

reportar la pérdida a la escuela y presentar un informe con el oficial de recursos escolares dentro 

de las 48 horas. 

En el caso de un propiedad del distrito iPad es robado o vandalizado en el campus, etc, el 

estudiante o padre / tutor debe denunciar el robo o pérdida de la escuela y presentar un informe 

de la policía con el oficial de recursos escolares. 

Los estudiantes o padres / tutores deben presentar un informe de la policía con la policía local 

dentro de las 48 horas cuando los incidentes de pérdida, robo, vandalismo, etc, se producen fuera 

campus y proporcionar una copia del informe policial completo a la escuela. 

Si ocurre un incidente fuera de la ciudad o del estado, los estudiantes o los padres / tutores deben 

presentar un informe de la policía con la agencia policial que cubre esa ciudad o estado dentro de 

48 horas y proporcionar una copia del informe policial completo a la escuela. 
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Responsabilidad Financiera 
Las circunstancias de cada situación en la que los equipos perdidos serán investigadas. El 

 Distrito de Anderson Uno Pagado Plan de protección se seguirán para determinar si los 

estudiantes / padres serán financieramente responsables de equipo perdido o robado. 

DISCIPLINA Y EL MAL USO 
El Distrito de Anderson Escolar Uno ve la utilización del iPad como elemento central de la 

entrega de su programa educativo y espera que todos los estudiantes usarán estos dispositivos 

como una parte esencial de sus experiencias de aprendizaje. Es la política de ASD1 para 

mantener un ambiente que promueva la conducta ética y responsable en todas las actividades de 

recursos electrónicos. Con este privilegio y extraordinaria oportunidad de explorar los 

dispositivos tecnológicos conllevan responsabilidades para los padres y para el estudiante. 

Al firmar el Acuerdo del Estudiante / Padre Uso responsable, usted reconoce que usted entiende 

y acepta la información de este documento. 

 

Responsabilidades de La Casa 
El padre / tutor debe estar de acuerdo para controlar el uso del estudiante del dispositivo en el 

hogar y fuera de la escuela. La mejor manera de proteger a los estudiantes y en la tarea es tener 

un padre / tutor presente e involucrado. 

    

Padres / Guardianes de Sugerencias Monitoreos: 
* Investigar y aplicar controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicio de 

Internet basado en el hogar y / o el router inalámbrico 

* Desarrollar un conjunto de reglas / expectativas para el uso de dispositivos en el hogar. 

Algunos sitios web ofrecen acuerdos de padre / hijo para que firmes. 

* Sólo permite el uso de dispositivos en salas comunes de la casa (por ejemplo, la sala de estar o 

cocina) y no en los dormitorios. 

* Demostrar un interés genuino en lo que su hijo está haciendo en el dispositivo. Haga preguntas 

y solicitar que se le muestran su trabajo a menudo. 

Reglas de los Dispositivos y Directrices 
Las normas y reglamentos se proporcionan aquí para que los estudiantes y los padres / tutores 

son conscientes de las responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando se utiliza un iPad 

propiedad del distrito. En general, esto requiere la utilización eficiente, ética y legal de todos los 

dispositivos tecnológicos. Violaciónes de estas reglas y pautas resultarán en acción disciplinaria. 

Por favor, consulte los materiales específicos de cada escuela o colegio de contacto directamente 

para obtener más información. 

Los estudiantes recibirán la formación relacionada con el dispositivo en la escuela sobre el uso y 

la ciudadanía digital. A continuación encontrará una revisión de las normas y directrices. 

Responsable: 

La Política de Recursos Electrónicos y Procedimientos de Uso 
* Todo uso de la Tecnología Debe: 

Apoyo aprender 

Siga locales, estatales, y las leyes federales 

Sé escolar apropiado 

* 
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 Recordatorios de Seguridad: 

No hacer logins acciones o contraseñas a menos nos lo pide por un padre / tutor o personal de    

la escuela 

No se desarrollan programas para hostigar a otros, hack, traen virus, o cambiar los archivos de  

otras personas 

Directrices Siga Internet Seguridad 

*Actividades que Requieren Permiso Maestro Durante el Tiempo de Instrucción : 

Jugar juegos relacionados con el contenido 

Envío de correo electrónico 

Uso de los auriculares en clase, cuando exista una relación 

Uso de la cámara de fotos o video 

* Las actividades prohibidas en propiedad de la escuela: 

Instantáneo de mensajería (por ejemplo, tiempo de cara, SnapChat, KIK, Yik Yak, etc ). 

Jugar juegos no educativos 

Programas de descarga, música, juegos, y / o videos 

Uso de un punto caliente con un dispositivo de propiedad del distrito 

* Contenido Inapropiado - Todos los archivos deben ser escuela apropiada. Materiales 

inapropiados incluyen referencias explícitas o implícitas a 

alcohol, tabaco, o drogas.  

pandillas 

lenguaje obsceno o desnudez 

Bullying o acoso 

comportamiento discriminatorio o perjudicial 

actividades ilegales 

Email para Estudiantes 

Propósito 
Todos los estudiantes ASD1 se emiten una cuenta de correo electrónico. El correo electrónico 

permite a los estudiantes a comunicarse y colaborar con el personal ASD1 y compañeros de 

clase, dándoles una finalidad auténtica de la escritura de manera segura y efectiva. El uso eficaz 

de correo electrónico es:  

Una herramienta de comunicación del siglo 21 

Usados en carreras y los ajustes de educación superior educativos... 

Una manera de conocer a los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa (NETS) 

 

Directrices y Recordatorios 
* Correo electrónico debe ser utilizado sólo con fines 

* las transmisiones de correo electrónico pueden ser monitoreadas por la escuela en cualquier 

momento para asegurar el uso apropiado. Esto significa que cualquier miembro del personal de 

la escuela pueden revisar el correo electrónico de los estudiantes. 

* Todos los correos electrónicos y sus / sus contenidos son propiedad del distrito. 

* Email sólo debe ser utilizado por el titular autorizado de la cuenta. 

* Los estudiantes necesitan proteger sus contraseñas. 

Inaceptable Utilice ejemplos 
* forwards relacionados no de educación (por ejemplo, chistes, cadenas de cartas, imágenes, etc) 

* El acoso, la blasfemia, la obscenidad, términos racistas 
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* Cyber-bullying, correo de odio, comentarios discriminatorios 

* Email para beneficio individual o ganancia, publicidad, política actividades, o actividades 

ilegales 

Webcams 

Propósito 
Cada dispositivo estudiante está equipado con una cámara web. Este equipo ofrece a los 

estudiantes una oportunidad extraordinaria para experimentar una herramienta siglo 21 y para 

desarrollar habilidades de comunicación del siglo 21. 

Ejemplos de uso 
Webcams deben ser utilizados sólo con fines educativos, bajo la dirección de un profesor. Los 

ejemplos incluyen: 

* Grabación de videos o tomar fotografías para incluir en un proyecto 

* Grabación de un estudiante que dé un discurso y se reproduce para el ensayo y la mejora 

miembro. 

 

 

Nota Importante 
ASD1 retiene los derechos sobre cualquier registro y / o publicación de trabajos de cualquier 

estudiante o personal del  o imagen. Los estudiantes deben obtener permiso para grabar, tomar, o 

publicar una fotografía o video de cualquier persona. Grabaciones no autorizadas están sujetas a 

acciones disciplinarias de acuerdo con la Política de la Junta Escolar. 

 

Medios 
* Escuchar música en su dispositivo no está permitido durante el horario escolar sin el permiso 

del maestro. La autorización se dará sólo para los medios de comunicación que se utilizan para 

completar una tarea escolar. 

* Ver películas en su dispositivo no está permitido durante el horario escolar sin el permiso del 

maestro. La autorización se dará sólo para los medios de comunicación que se utilizan para 

completar una escuela de asignación. 

 

Juegos 
* El juego online no está permitido durante el horario escolar a menos que se le ha dado el 

permiso de un maestro. Cualquier juego deben estar en apoyo de la educación. 

Impresión 

* Todos los documentos que requieren impresión se debe presentar a su maestro. 

Wallpaper 
* Las imágenes ajustadas como el fondo de pantalla deben estar en línea con el Uso Aceptable de 

Tecnología de Política de Recursos. Medios inadecuados no pueden ser utilizadas como fondo de 

pantalla. Presencia de armas de fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, 

alcohol, drogas, o símbolos relacionados con pandillas resultará en acción disciplinaria. 

Derechos de Autor y Plagio 
se espera que los estudiantes de seguir todas las leyes de derechos de autor. Se permite la 

duplicación y / o distribución de los materiales de los propósitos educativos cuando dicha copia y 

/ o distribución estarían comprendidos en el derecho de uso de los Estados Unidos la ley de 

copyright Fair. 
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Disciplina de Tecnología  
Comportamientos y disciplina relacionada con del uso del dispositivo estudiante 

las siguientes conductas serán tratados como corresponde comportamientos "tradicionales" y las 

consecuencias apropiadas serán evaluados por los administradores del edificio. 

TECH RELACIONADOS EQUIVALENTE COMPORTAMIENTO 

COMPORTAMIENTO "TRADICIONALES" 
*Correo electrónico, mensajería instantánea, navegación por Internet, 

juegos, o cualquier otro comportamiento Interrupción Aula fuera de la tarea. 

*Eliminación de la caja / Dañar de Desfigurar Dispositivo desfigurar la propiedad Escuela 

de corte / pegar sin citar fuentes plagio. 

*Cyber-bullying Intimidación / Acoso 

*El uso de lenguaje grosero o inapropiado Lenguaje inapropiado 

*Acceso a material pornográfico o inapropiados archivos traer pornográfico / material 

inadecuado a la escuela. 

*Acceso a archivos potencialmente peligrosos a la red Violación Vandalismo / Política 

Tecnología. 

*Usar cuenta electrónica autorizada para otra persona sin permiso Irrumpiendo en el casillero de 

otro estudiante. 

*Los siguientes comportamientos podrían dar lugar a la posible pérdida del dispositivo o la 

pérdida de acceso a la red del distrito. 

 

Violaciónes Tecnología   

Ejemplos de comportamientos potenciales únicos para entorno digital sin "tradicional" 

comportamiento. 

*Equivalente, violaciónes crónicos relacionados con la tecnología de comportamiento (véase 

más arriba) 

*Hacer uso de los recursos electrónicos de una manera que sirve para interrumpir el uso de la red 

por otros.  

*Descarga no autorizada o el software de instalación de los intentos de anular o sobre pasar filtro 

de Internet del distrito. 

*Modificación para la configuración del navegador del distrito o cualquier otra técnica, 

diseñados para evitar ser bloqueados de contenido inapropiado u ocultar actividad en Internet. 

Disciplina basada en la Escuela 
*Las normas de disciplina en cada escuela abarcan el entorno de uno-a-uno. Por favor, consulte 

 los materiales específicos de cada escuela o en contacto con la escuela directamente para más 

detalles. 

 

Disciplina Progresiva Ejemplo 
Disciplina es progresiva. De bajo nivel, las infracciones por primera vez tendrá consecuencias 

menos graves que las infracciones que son repetitivas o de naturaleza más grave. 

* Advertencia 

* Intervención Aula 

* Contacto con los Padres 

* Pérdida de Dispositivo para el Período de la Clase 
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* Detención Almuerzo 

* Remisión al administrador 

* Pérdida de Dispositivo para Día (s) Escuela 

* Pérdida Permanente de Dispositivo 

* Después de la Escuela de Detención 

* Suspensión en la Escuela 

* Fuera de la Escuela Suspensión 

*Expulsión * 

 

 

Aula Intervenciones 
Por las infracciones de bajo nivel, intervención en el aula será el primer nivel de la disciplina. 

Esto incluye, pero no está limitado a, advertencias verbales, cambios de asientos, y el contacto 

maestro con el hogar. 

El Distrito de Anderson Escolar Uno puede eliminar el acceso de un usuario a la red sin previo 

aviso en cualquier momento si el usuario está involucrado en cualquier tipo de actividad no 

autorizada. 

Ejemplos de Uso Inaceptable 
Conducta inaceptable incluye, pero no se limitan a: 

* Usar la red para actividades ilegales, incluyendo los derechos de autor, licencia, o violación del 

contrato. 

* La descarga no autorizada o la instalación de cualquier software, incluyendo shareware y 

freeware. 

* Uso de la red para ganancias financieras o comerciales, la publicidad, el cabildeo político, o 

actividades ilegales. 

* El acceso o la exploración de lugares en línea o materiales que no son compatibles con el plan 

de estudios y / o no son apropiados para tareas escolares. 

* Vandalismo y / o manipulación de equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la 

red u otros componentes de la red; uso o posesión de la piratería de software está estrictamente 

prohibido. 

* Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red. 

* Revelar el domicilio o número de teléfono de uno mismo o de otra persona. 

* Invadir la privacidad de otras personas. 

* Usar la cuenta de otro usuario o contraseña, o permitir que otro usuario acceda a su cuenta o 

contraseña. 

* Coaching, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red. 

* Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red. 

* Participar en el acoso cibernético o el uso de lenguaje ofensivo en público o mensajes privados, 

por ejemplo, racista, terrorista, abusivos, sexualmente explícitos, amenazantes, de 

acoso,denigrantes opermisos, autorizaciones o identificación falsificación difamatorias. 

* Obtención de copias de, o modificar archivos, datos o contraseñas que pertenecen a otros 

usuarios en la red. 

* colocando a sabiendas un virus informático en un ordenador u otro dispositivo y / o de la red 

electrónica. 

* Si intenta acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado ASD1. 
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* Descarga de música, juegos, imágenes, videos, u otros medios de comunicación en la escuela 

sin el permiso del maestro. 

* El envío o reenvío de correo electrónico o social no escolar relacionada. 

 

     

 

                                            


