LA POLÍTICA DE USO RESPONSABLE DE COMPUTADORAS/INTERNET/DISPOSITIVOS MÓVILES:
Las Escuelas de la Comunidadad de Frankfort (CSF) creemos que la iniciativa de tecnología 1:1 mejorará
el aprendizaje para todos los estudiantes. Animamos a los estudiantes a utilizar las computadoras/redes
y la conexión al internet proporcionados por CSF para los propósitos educativos. El uso de tales recursos
es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes deben comportarse de una manera responsable,
eficiente, ética y legal. El uso no autorizado o inapropiado, incluyendo cualquier violación de estas
pautas, puede resultar en la cancelación del privilegio, acción disciplinaria de acuerdo con el Manual del
Estudiante y / o responsabilidad civil o penal.
Todos los usuarios deben comprender la importancia de sus responsabilidades y la forma en que deben
comportarse en todo momento mientras utilizan los dispositivos tecnológicos que CSF les ha
proporcionado. Las siguientes declaraciones representan el acuerdo de los estudiantes sobre el uso
responsable de la tecnología que se les ha proporcionado para apoyar el aprendizaje.
Estudiantes
Yo Me Comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llevar mi dispositivo a la escuela completamente cargado todos los días.
Mantener privada la información privada. (No debo compartir mi contraseña ni mi identidad.)
Notificar a un adulto inmediatamente si alguien viola la Política de Uso Responsable.
Notificar inmediatemente al departamento de tecnología si hay algún daño a mi dispositivo.
Tratar el equipo electrónico de CSF con mucho cuidado.
Seguir todas las polítcas,reglas y reglamentos de CSF
Dar el debido crédito a las personas cuando yo utilize el trabajo de otras personas (imágenes,
textos, etc.).
Ser un buén ciudadano digital todo el tiempo cuando yo trabaje en el internet o red.
Utilizar la tecnología proporcionada por CSF para el uso escolar durante las horas escolares.
Guardar mi dispositivo en el estuche proporcionado en todo tiempo.

Yo NO Voy a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Usar la tecnología para hostigar, intimidar, ridiculizar, o hacer daño a nadie
Crear, descargar, o obtener aplicación no apropiada, lenguaje, texto, o imágenes no apropiados.
Usar un protector de fondo de escritorio o pantalla que demuestra la violencia, actividad de
pandillas, material sexual, material provocativo o pornográfico, armas, o drogas/ el uso de
drogas.
Intentar a pasar por otro (pretender ser otro) alguién que no sea yo.
Dar NINGUNA información personal incluyendo: nombre, domicilio, contraseñas, número del
celular.
Tomar fotos, videos o audio de CUALQUIER PERSONA sin el conocimiento y permiso de aquella
persona o personas.
Buscar, posear, leer, ver o copiar imagenes o textos no apropiados.
Alterar, modificar o dañar en ninguna manera equipos o la red de CSF.
Escribir en, marcar, pegar nada, ni hacer cualquier modificación al dispositivo, el estuche, o el
cargador.

•

Poner en peligro por medio de pero no limitado a; colocar cosas encima del dispositivo, colocar
el dispositivo en condiciones climáticos extremos (frio o caliente), tirar el dispositivo, usar
objetos afilados en el dispositivo, ??

Yo Entiendo que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La confiabilidad del Internet y/o el acceso al Internet mientras que los estudiantes no están en
clase en la escuela de FHS no es la responsabilidad de la escuela ni corporación escolar.
Documentos electrónicos tienen el potencial de perderse y debe ser almacenado con cuidado.
Es posible que haya problemas con el Internet y la tecnología de CSF de no funcionar el 100%
del tiempo.
No traer mi dispositivo no me libera de las tareas de la clase.
No toda la información en el Internet es verdadera.
Soy responsable de verificar la información en el Internet.
El uso de la red de CSF es un privilegio y no un derecho.
El uso completo de un dispositivo movíl que pertenece a CSF es un privilegio y no un derecho.
El equipo de tecnología que se me asignó es propiedad exclusiva de CSF.
El personal escolar tiene plena autoridad sobre el dispositivo y puede quitarmelo por violar
cualquiera de los elementos mencionados anteriormente.
Debo devolver mi dispositivo, el cargador original y el estuche en la misma condición en que me
fueron entregados o se me pueden cobrar los daños.
Los cambios en estos procedimientos están en constante evolución

Las consecuencias por el mal uso o de no seguir los puntos mencionados arriba son:
•
•

El personal de la escuela puede revocar el uso del dispositivo móvil por violar los puntos
mencionados arriba.
Puedo ser disciplinado en la escuela hasta e incluso suspensión / expulsión si actúo de manera
irresponsablemente.

Padres
Yo entiendo:
•
•
•
•
•

El internet no será bloqueado ni tendrá filtro mientras que no esté en el edificio
escolar.
Soy responsable de establecer los límites para el uso del dispositivo en mi hogar y todo
lugar fuera del edificio escolar.
Soy responsable económicamente de cualquier daño al dispositivo de mi estudiante.
Tengo la oportunidad de comprar un seguro para el dispositivo durante el tiempo de la
inscripción. El tiempo de inscribirse es apartir de la fecha de recibir el dispositivo hasta
el 12 de Enero, 2018.
A continuación están los precios para reparar el dispositivo si me niego a comprar un
seguro a través de InsuraTech:

Prices to repair the device if I decline to purchase insurance through InsuraTech:
AC adapter

$

35.41

Camera (board only)

$

45.63

LCD (touch screen)

$ 295.61

SSD: Use in-house M.2 SATA drives

$

82.80

Wi-Fi

$

31.76

Mainboard: TS: 01HW745 (Celeron N3160)

$ 313.06

Touchpad w/palm and fpr

$

84.16

Top lcd cover

$

58.19

TS LCD cable

$

21.76

DC-in cable and jack

$

14.80

Keyboard only

$

38.21

Battery

$

58.92

RAM (memory)

$

63.25

•

