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INFRACCIONES MENORES
No sigue instrucción
- Usa aparato cuando no se da instrucción
- Aparato abierto cuando la instrucción es de
tenerlo cerrado
- Usa el aparato para propósitos no educacionales
(incluyendo pero no limitado a)
o Navega la internet
o Platica o “chatting”
o Toma fotos
o Hace/mira videos
o Escucha música cuando no se da la
instrucción
o Usa programas y/o Aplicaciones no
relacionadas al objetivo de instrucción
Comportamiento Irresponsable/Negligente
- Aparato no está completamente cargado
- Usa el aparato para media social (Facebook,
Twitter, Pinterest, SnapChat, Instagram, etc.)
- Borra el historial de la red
- Utilizando un navegador privado o incógnito
- Baja o comparte programas y/o Aplicaciones
Consecuencias (Todas las consecuencias son
sujetas a la discreción del maestro y/o
administrador)
- Advertencia
- Detención/Pérdida de Recreo/Referencia de
Comportamiento y Contacto con el Padre
- Pérdida de Privilegios de Llevar a Casa
- Pérdida de TODOS los Privilegios de Aparato

INFRACCIONES MAYORES
Irrespetuoso/Desafiante
- Falta de proveer el aparato al maestro y/o administración
para inspección
- Falta de reportar cualquier incidente y/o daño al aparato
- Toma el aparato a la casa cuando no se permite
Uso Inapropiado
- Carga el aparato sin la mochila o “messenger bag”
- Roba identidad (entra o “ghosting” en otra computadora de
otra persona)
Repetidamente:
o Usa el aparato para media social personal
(Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, Instagram,
etc.)
o Borra el historial de la red
o Utilizando un navegador privado o incógnito
o Baja o comparte programas y/o Apps
Seguridad (de sí mismo y/otros)
- Hace contacto con personas desconocidas vía chat, email,
video o media social
- Acoso “Acoso Cibernetico” (emails, chats, videos, etc.)
Comportamiento Irresponsable/Negligente
- Usa el aparato (afuera/en el clima)
- Aparato descuidado y/o dejarlo en casa
- Aparato dañado por negligencia o irresponsable
- Aparato perdido o robado
- Cargador dañado/no funciona
- Mochila o “Messenger bag” perdida, dañada, o no funciona
Consecuencias (Todas las consecuencias son sujetas a la
discreción del maestro y/o administrador)
Contacto de Padre y;

- Detención/Pérdida Recreo/Referencia de Comportamiento
- Pérdida de Privilegios de Llevar a Casa y/o Suspensión
- Pérdida de Privilegios de Aparato Inalámbrico y/o
Suspensión

- Compensación Financiera y/o Suspensión y pérdida de
prima de seguro pagado

- Expulsión

