Escuelas de la Comunidad de Warsaw
Acuerdo del Padre y Estudiante del Programa 1:1 iPad

El acceso a la tecnología en las Escuelas de la Comunidad de Warsaw (WCS, por sus siglas en inglés) ha sido establecido para fines
educativos. El uso de las tecnologías electrónicas de WCS constituye una fuente educativa valiosa para nuestro personal y nuestros
estudiantes. Todas las tecnologías electrónicas tienen la intención de ser usadas solamente en apoyo del programa educativo y la
aceleración de la misión de WCS. Este acceso puede ser revocado en cualquier momento por conducta abusiva o inapropiada
relacionada con el uso de las tecnologías electrónicas.
El incumplimiento de las normas del Consejo de Administración de Escuelas de WCS, incluyendo, 5517.01 - Bullying, 7540.03 –
Student Network and Internet Acceptable Use and Safety 5136 – Personal Communication Devices, 7540.03 – Red del Estudiante y
Uso Aceptable y Seguridad de Internet, 5136 – Personal Communication Devices 5136 – Dispositivos de Comunicación Personales, o
las directrices expresadas en este documento para el cuidado y el uso del iPad Mini puede resultar en la pérdida del privilegio a
llevar a casa el iPad o a usar el iPad en general.
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El iPad es propiedad de WCS y como resultado puede ser retomado y su contenido ser revisado en cualquier momento. El
estudiante no debe de esperar privacidad de los materiales encontrados en un iPad.
Si un iPad es dañado, perdido, o robado el estudiante o el padre/guardián debe de notificarlo inmediatamente a la
administración de la escuela. El padre/guardián será responsable financieramente de los daños no asegurados, o sin
cobertura, o la pérdida del dispositivo. Si un iPad es robado el padre/guardián debe reportarlo a la policía lo antes posible.
El padre/guardián será responsable del coste total por el reemplazamiento del dispositivo, a menos que se haya comprado
cobertura de seguro.
En el caso de robo o pérdida de un iPad, WCS, en cooperación con las autoridades locales, lanzarán un programa de
localización que pueda asistir en la recuperación del iPad.
Es la responsabilidad del estudiante el cargar la batería del iPad para que esté completamente cargada al comienzo del
siguiente día de escuela.
Cualquier intento de desbloquear (“jailbreak”) o de eliminar los perfiles de WCS resultará en acción disciplinaria contra el
estudiante.
Se espera que los estudiantes respeten el filtro de la web como una precaución de seguridad, por lo tanto, no deberán
intentar eludir el filtro de la web.
Los estudiantes son responsables de la seguridad del iPad Gen5 y de toda la actividad en el dispositivo.
Los estudiantes no deben permitir que otros estudiantes usen su iPad.
WCS pueden inhabilitar el iPad remotamente para proteger el dispositivo y/o la información en el dispositivo.
Los padres de los estudiantes a los que se les haya asignado un iPad pagarán un cargo, no reembolsable, al año como parte
de los pagos normales a través del sistema de alquiler de los libros de texto, a menos que califiquen para y reciban
asistencia financiera para el alquiler de los libros de texto.
El derecho del estudiante a usar y tener el iPad termina el último día del curso escolar, a menos que sea revocado antes por
WCS o, si se da el caso, cuando el estudiante deja de estar inscrito en las Escuelas de la Comunidad de Warsaw. Los
estudiantes que ya no estén inscritos en WCS deben de devolver el iPad, junto con todos los accesorios, en el momento que
ellos vayan a dejar de atender el distrito escolar. En el caso de que no se devuelva el iPad en el momento debido al
maestro/a la maestra del salón o a la oficina de la escuela, o se continúa su uso sin el consentimiento de WCS, se
considerará apropiación ilegal de la propiedad de WCS. Esto puede constituir robo, un delito, o apropiación ilícita, por lo
cual los padres/guardianes podrán ser responsables, bajo el estatuto de Indiana, de pagar tres veces el costo del iPad más
los honorarios de abogado.
Los dispositivos iPad serán recogidos a la conclusión de cada curso escolar. Al siguiente curso escolar, a los estudiantes que
vuelvan, se le entregará el mismo dispositivo y la información del año anterior, que será retenida, a menos que el
dispositivo necesite ser restaurado a la configuración de fábrica para permitir su funcionamiento normal. A los estudiantes
que permanezcan en WCS hasta la conclusión de su cuarto año o su año escolar senior se les dará la oportunidad de
comprar su iPad Gen5 a un precio nominal.
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Guardar siempre el iPad en las fundas proporcionadas por WCS.
Guardar el iPad y la funda sin escritos, dibujos, calcomanías, o etiquetas que no sean colocados por WCS.
Fundas dañadas o perdidas serán reemplazadas cargando los gastos al estudiante.
Usar el iPad en una superficie estable y plana.
No poner libros encima del iPad.
No tener comida ni bebidas cerca del iPad.
Limpiar las superficies del iPad con un paño limpio y seco.
Evitar tocar la pantalla con bolígrafos o lápices.
No dejar el iPad en un auto al calor o al frío, expuesto a la luz directa del sol o cerca de ninguna fuente de calor o humedad
durante largos períodos de tiempo.

Plan de seguro opcional
Se ha establecido una asociación con un proveedor de seguros para ofrecer cobertura para todos los dispositivos iPad que forman
parte del programa 1:1 de las Escuelas de la Comunidad de Warsaw (WCS, por sus siglas en inglés). La póliza de seguro cubrirá el
dispositivo durante el curso escolar; desde la fecha de compra hasta que el dispositivo sea devuelto al final del curso escolar, o
cuando el estudiante se marche del distrito escolar, lo que antes ocurra. Los padres que elijan la compra de cobertura pueden
inscribirse y pagar a través de una página web en línea. Se proporcionará información en la página web del distrito escolar, durante
la inscripción de los estudiantes, y en la oficina de la escuela. El dispositivo debe estar en perfecto orden de funcionamiento para
comprar el seguro de cobertura. Si un dispositivo no asegurado se repara, el seguro se puede comprar durante no más de 10 días
después de haber recibido la factura de la reparación.
El coste del plan será por el año escolar y cubrirá un daño accidental incluyendo: caídas, pantallas cuarteadas, derramamientos de
líquidos, robo, daño por fuego/inundación, vandalismo, desastres naturales, y subidas de tensión eléctrica debidas a relámpagos. La
póliza tiene un deducible de $0 para este tipo de incidentes, por lo tanto, no serán necesarios pagos adicionales por la reparación
del dispositivo. No hay cobertura para los dispositivos perdidos, robados o dañados intencionalmente. El seguro no cubre el
cargador, el cable de cargar, o la funda protectora. El l iPad debe estar guardado con la seguridad apropiada en todo momento para
prevenir su robo. En el caso de que sea robado, se requerirá un informe completo de la policía para tramitar una reclamación.
Cualquier daño causado al iPad debe de ser reportado a las autoridades de la escuela inmediatamente. Las autoridades de la escuela
determinarán en ese momento si el daño es accidental o debido a una conducta intencional o maliciosa. En el caso de una
reclamación, el distrito escolar completará los papeles necesarios y enviará el iPad para su reparación. El dispositivo será reparado y
devuelto al estudiante. Si el dispositivo no puede ser reparado, el valor total del reemplazamiento del iPad será pagado al distrito
escolar y un nuevo iPad será asignado al estudiante.

Yo he leído todas las normas y directrices en el documento de Normas y Directrices del Programa 1:1 iPad de las Escuelas de la
Comunidad de Warsaw y entiendo nuestras responsabilidades en el Programa 1:1 iPad:

___________________________________________________
Firma del padre/guardián

___________
Fecha

