Escuela secundaria del condado de Pershing
Acuerdo de uso de tecnología uno a uno
Política de uso responsable del estudiante
Propósito: La Escuela Intermedia del Condado de Pershing (PCMS) puede proporcionar y asignar a los estudiantes
un dispositivo para usar tanto en la escuela como en el hogar como un medio para promover el logro y
proporcionar un aprendizaje flexible oportunidades Esta política proporciona pautas e información sobre las
expectativas del distrito para los estudiantes. y las familias que reciben estos dispositivos informáticos uno a uno
(1: 1). Reglas adicionales pueden ser agregado según sea necesario y se convertirá en parte de esta política.
Nuestra expectativa y creencia es que los estudiantes usarán responsablemente la tecnología del distrito y que ellos
Comprender el uso apropiado y aceptable de la tecnología y los recursos de la red del distrito.
También esperamos que los estudiantes hagan un esfuerzo de buena fe para mantener seguros sus dispositivos
emitidos por el distrito, Seguro y en buen estado de funcionamiento. Nuestras políticas y procedimientos incluyen
lo siguiente específico responsabilidades y restricciones.
RESPONSABILIDADES
El alumno:
1. Adhiérase a estas pautas cada vez que use el dispositivo en casa y en la escuela.
2. Cargue su dispositivo 1: 1 en casa todas las noches, llevándolo a la escuela todos los días con una carga completa.
3. Usar lenguaje apropiado en todas las comunicaciones, evitando el uso de blasfemias, obscenidades y ofensivas o
discurso inflamatorio Acoso cibernético, incluidos ataques personales o amenazas hacia cualquier persona que se realiza mientras usa
la tecnología de propiedad del distrito o de propiedad personal se debe informar al personal escolar responsable.
La comunicación debe realizarse de manera responsable y ética.
4. Respete el filtrado de Internet y las medidas de seguridad incluidas en el dispositivo. Todos los estudiantes en computación 1: 1
los dispositivos están configurados para que el contenido de Internet se filtre tanto cuando el alumno está en la escuela como cuando está
en cualquier
otra red pública o privada.
5. Haga una copia de seguridad de los archivos de datos importantes regularmente.
6. Solo use la tecnología del distrito para fines relacionados con la escuela durante el día de instrucción mientras se abstiene
por uso relacionado con fines comerciales o políticos.
7. Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo y solo descargue o importe música, videos u otro contenido que
los estudiantes están autorizados o legalmente autorizados para reproducir o usar para el trabajo relacionado con la escuela.
8. Ponga a disposición de un administrador o maestro para la inspección de cualquier mensaje o archivo enviado o recibido hacia o desde
cualquier ubicación de Internet usando tecnología del distrito. Archivos almacenados e información accedida, descargada o transferida
en tecnología de propiedad del distrito no son privados en la medida en que puedan ser vistos, monitoreados o archivados por el distrito
en cualquier momento.
9. Transporte la computadora en modo de suspensión, con la pantalla cerrada y en su estuche protector (si se incluye).
10. Proporcione sus propios auriculares y / o auriculares según sea necesario para el trabajo relacionado con la escuela.
11. Limpie la pantalla solo con un paño suave y seco de microfibra o un paño antiestático.
12. Devuelva (incluido el cargador) el dispositivo y la funda de transporte (si se suministra) al transferirlos fuera de la escuela o al
el final del año.
RESTRICCIONES
El alumno no:
1. Marcar, desfigurar o colocar pegatinas en el dispositivo. Las maletas de transporte emitidas por la escuela tampoco pueden ser
personalizadas.
2. Revelar o publicar información personal de identificación, archivos o comunicaciones a personas desconocidas por correo electrónico o
otros medios a través de internet.
3. Intente anular, omitir o cambiar el software de filtrado de Internet, la configuración del dispositivo o la red.
configuraciones.
4. Intente acceder a redes y otras tecnologías más allá de su acceso autorizado. Esto incluye intentos de
use la cuenta y / o contraseña de otra persona o acceda a redes inalámbricas seguras.
5. Comparta contraseñas o intente descubrir contraseñas. Compartir una contraseña no está permitido y podría hacerte
sujeto a medidas disciplinarias y responsable de las acciones de otros si surgen problemas con el uso no autorizado.
6. Descargue y / o instale cualquier programa, archivo o juego de Internet u otras fuentes en cualquier propiedad del distrito
tecnología. Esto incluye la introducción intencional de virus informáticos y otro software malicioso.

7. Alterar el hardware o software de la computadora, intentar el ingreso no autorizado a las computadoras y / o destrozar o
destruir la computadora o los archivos de la computadora. Daño intencional o negligente a computadoras o software puede resultar en
cargos criminales.
8. Intente localizar, ver, compartir o almacenar cualquier material que sea inaceptable en un entorno escolar. Esto incluye pero
no se limita a imágenes pornográficas, obscenas, gráficamente violentas o vulgares, sonidos, música, lenguaje, video o
otros materiales. Los criterios de aceptabilidad se demuestran en los tipos de material disponibles para los estudiantes.
por administradores, maestros y el centro de medios de la escuela.
9. Modifique o elimine la pestaña del activo BCSC o el número de serie del fabricante y la etiqueta del número de modelo.
Además de los requisitos y restricciones específicos detallados anteriormente, se espera que los estudiantes y las familias apliquen
sentido común para el cuidado y mantenimiento de la tecnología 1: 1 proporcionada por el distrito. Para mantener los dispositivos
seguros y
libre de daños, siga estas pautas adicionales.
★ Usted es responsable del dispositivo, cargador, cables, estuche de la escuela, etc. No preste ninguno de estos
artículos a cualquier otra persona.
★ Si bien una carcasa diseñada adecuadamente ofrece cierta protección, todavía hay muchos componentes frágiles que
puede dañarse fácilmente al dejar caer, torcer o aplastar el dispositivo.
★ No coma ni beba mientras usa el dispositivo 1: 1 ni tenga alimentos o bebidas cerca. Cualquier líquido
derramado sobre el dispositivo puede muy bien causar daños (a menudo irreparables) al dispositivo.
★ Mantenga su dispositivo 1: 1 alejado de lugares precarios como bordes de mesas, pisos, asientos o cerca de mascotas.
★ No apile objetos encima de su dispositivo 1: 1; dejar afuera o usar cerca del agua, como una piscina.
★ Los dispositivos no deben dejarse en vehículos.
★ Los dispositivos no deben exponerse a temperaturas extremas (calor o frío) o al clima inclinado (lluvia,
nieve).
★ No almacene ni transporte papeles entre la pantalla y el teclado.
DAÑOS INFORMÁTICOS
Si una computadora está dañada, la escuela debe ser notificada de inmediato. Si un estudiante daña una computadora por negligencia,
la familia del estudiante / estudiante es responsable de pagar los costos de reparación de acuerdo con los costos de reparación
determinados por PCMS hasta
El costo total de un dispositivo de reemplazo.
PCMS se reserva el derecho de cobrarle al Estudiante y al Tutor el costo total de reparación o reemplazo cuando ocurra un daño
debido a negligencia según lo determine la administración. Los ejemplos de negligencia incluyen, pero no se limitan a:
1. Dejar el equipo desatendido y sin seguridad. Esto incluye daños o pérdidas resultantes de un desatendido y
dispositivo no asegurado en la escuela.
2. Préstamo de equipo a otros que no sean los padres / tutores.
3. Uso de equipos en un entorno inseguro.
4. Usar el equipo de manera insegura.
5. Ignorando las pautas de sentido común delineadas anteriormente.
★ Un estudiante que no tiene una computadora debido a que una computadora está dañada puede usar una computadora de
la escuela dependiendo de la disponibilidad y la razón de la pérdida. Estudiantes cuya computadora ha sido dañada por negligencia
no se permitirá llevar la computadora prestada a casa.
★ Si el cargador del dispositivo o el estuche se daña o se pierde, el estudiante es responsable de reemplazarlo.
★ El acceso a un PCMS proporcionado por el dispositivo y la red 1: 1 debe considerarse un privilegio que debe ganarse y
mantenerse. UNA
Los privilegios tecnológicos del estudiante pueden suspenderse debido a daños negligentes al dispositivo o al uso inapropiado del
dispositivo que no cumple con los acuerdos de tecnología PCMS descritos en este documento.
He recibido, leído y acepto cumplir con estas Reglas de Política de Uso Aceptable.
Nombre del estudiante (impreso) _________________________ Nombre del estudiante (firma) ____________________ Fecha _______
Nombre del padre (impreso) _________________________ Nombre del padre (firma) ____________________ Fecha ________

