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INTRODUCCIÓN
A medida que implementamos dispositivos móviles en las manos de los
estudiantes, lo hacemos para apoyar el aprendizaje personalizado y
preparar a los estudiantes para ser participantes activos de la fuerza
laboral del siglo XXI como se describe en el Perfil del Graduado de
Carolina del Sur.

1.0 DESPLEGAR DISPOSITIVOS
Los procedimientos e información dentro de este manual se aplican a
todos los dispositivos de los estudiantes en las escuelas de CCSD durante y fuera de la escuela, cuando
corresponda. Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en sus aulas.
1.1 Recepción de tu dispositivo móvil

● Los padres y estudiantes ambos firman y devuelven el formulario de acuerdo
de uso responsable del dispositivo móvil estudiantil
1.2 Devolviendo tu dispositivo móvil
Los accesorios del dispositivo (cables de carga, base y estuches) proporcionados por la escuela
deben devolverse con solo el uso normal y sin alteraciones para evitar pagar una tarifa de
reemplazo. Si un estudiante se transfiere, retira, suspende o expulsa, o termina la inscripción en
una escuela de CCSD por cualquier motivo, debe devolver el dispositivo con los accesorios en la
fecha de terminación. Se le cobrará al estudiante el costo de cualquier artículo no devuelto.
● Costo del dispositivo móvil: $407
● Costo del cable de carga: $30

2.0 CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO MÓVIL
ESTUDIANTIL
Los dispositivos del estudiante son propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán el Acuerdo de
Uso Responsable del Dispositivo del Estudiante, la Política de Uso Responsable de la Tecnología de CCSD
y el Código de Conducta Estudiantil de CCSD para estas tecnologías. Los estudiantes son responsables
del cuidado general de los dispositivos que han sido emitidos por la escuela. Los dispositivos rotos o que
no funcionen correctamente deben llevarse al personal escolar designado para una evaluación del
equipo lo antes posible.
2.1 Procedimientos generales y precauciones
Los estudiantes son responsables de mantener sus dispositivos móviles y mantenerlos en buen
estado de funcionamiento.
● Los dispositivos de los estudiantes nunca deben dejarse en un casillero(locker),
automóvil desbloqueado o en un área sin supervisión en la escuela o fuera de la escuela;
Los cables deben insertarse cuidadosamente en el dispositivo para evitar daños
● Los dispositivos deben permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, pegatinas,
gráficos o etiquetas que no son propiedad emitida de CCSD
● Los dispositivos no deben ser expuestos a la luz solar directa, calor excesivo o frío intenso

●
●

●

Los dispositivos no deben ser colocados cerca de imanes; Se sabe que los imanes dañan
equipos informáticos, como computadoras y tabletas.
USO EN EL HOGAR: Los estudiantes son responsables de mantener cargada la batería de
su dispositivo asignado cada día escolar; esta carga debe realizarse en casa durante la
noche anterior a la escuela
NO LLEVAR A CASA: Los dispositivos deben devolverse al maestro apropiado o al salón
principal antes de salir de la escuela todos los días, según lo indique el maestro y / o la
administración de la escuela para cargar y almacenar

2.2 Cuidado de pantalla
Las pantallas de los dispositivos pueden dañarse si se someten a un tratamiento brusco. Las
pantallas de iPads son particularmente sensibles al daño por presión excesiva
● iPads siempre deben estar dentro del estuche de protección cuando se transportan
o No coloques nada en el estuche que presione contra la pantalla (iPads)
● No te apoyes en la parte superior del dispositivo cuando esté cerrado
● No coloques nada cerca del dispositivo que pueda ejercer presión sobre la pantalla
● No golpees el dispositivo contra casilleros (lockers), paredes, puertas de automóviles,
pisos, etc., ya que podría romper la pantalla
● Utiliza únicamente un paño limpio, seco, suave o antiestático para limpiar la pantalla;
No se deben usar limpiadores de ningún tipo en la pantalla
2.3 Dispositivos móviles que quedan en áreas sin supervisión
Bajo ninguna circunstancia se deben dejar dispositivos sin supervisión por el estudiante. Las
áreas sin supervisión incluyen los terrenos de la escuela, el comedor, el laboratorio de
computación, los vestuarios, la biblioteca, las aulas abiertas, los pasillos y cualquier área sin
supervisión. Cualquier dispositivo que quede en estas áreas está en peligro de ser robado. Si se
encuentra un dispositivo en un área no supervisada, se llevará a la oficina principal. Dejar un
dispositivo en un área no supervisada se considera una infracción del Acuerdo de Uso
Responsable del Dispositivo móvil Estudiantil.

3.0 PÉRDIDA O DAÑO
Si el dispositivo móvil de un estudiante se daña, se pierde o es robado, se deben seguir las siguientes
pautas.
3.1 Dispositivos móviles perdidos, robados o destrozados
Los dispositivos que faltan o son robados mientras están dentro o fuera de la propiedad escolar
deben ser reportados inmediatamente al personal escolar designado. El Distrito tomará medidas
para rastrear los dispositivos perdidos/robados para recuperarlos, y se administrarán las
consecuencias apropiadas descritas en el Código de Conducta del Estudiante.
● ROBO Y VANDALISMO: En casos de robo, vandalismo y otros actos criminales, el
estudiante y/o sus padres DEBEN presentar un informe policial; Se debe proporcionar
una copia del informe de policía/ bomberos a la oficina principal
● Los estudiantes/ padres serán responsables del pago total por el reemplazo de
cualquier dispositivo móvil estudiantil asignado por CCSD que no sea devuelto a la
escuela y contabilizado (robado fuera del campus o perdido).
● Costo del dispositivo móvil: $407
● Costo del cable de carga: $30

4.0 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GUARDAR TU TRABAJO
4.1 Almacenamiento en el dispositivo del estudiante
Algún espacio de almacenamiento estará disponible en el dispositivo del estudiante, PERO NO
será respaldado en caso de re-imaginar; es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el
trabajo no se pierda debido a una falla mecánica o eliminación accidental. Los estudiantes
deben almacenar su trabajo en sus cuentas de Google (Google Drive).
5.2 Conectividad de red
CCSD no garantiza que la red del Distrito estará funcionando el 100% del tiempo; cuando la red
está inactiva, el Distrito no será responsable por datos inaccesibles, perdidos o faltantes

5.0 SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES
5.1 Aplicaciones instaladas por el distrito
Las aplicaciones instaladas por CCSD y/o la escuela deben permanecer en el dispositivo en
condición utilizable y ser fácilmente accesibles en todo momento. De vez en cuando, la escuela
puede agregar aplicaciones para usar en un curso en particular. El personal designado puede
realizar verificaciones periódicas para garantizar que los estudiantes no hayan agregado
contenido inapropiado.
5.2 Inspección
Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar sus dispositivos móviles
emitidos por CCSD para su inspección por parte de cualquier miembro del personal designado
en la escuela.
5.3 Sistema operativo y actualizaciones de aplicaciones
Las versiones actualizadas del sistema operativo y las aplicaciones están disponibles de vez en
cuando. El Distrito y la escuela proporcionarán información según sea necesario con respecto a
las actualizaciones para el sistema operativo y/o aplicaciones.

6.0 USO RESPONSABLE Y CIUDADANÍA DIGITAL
6.1 Declaración de responsabilidad
El uso de la red es un privilegio. El usuario es responsable de lo que dice y hace en la red. Es
importante que el usuario se detenga y piense antes de comunicarse y muestre respeto por los
demás y por sus ideas. Los usuarios estudiantiles deben asumir que ninguno de sus datos es
privado o confidencial. Cualquier comunicación o datos pueden estar sujetos a revisión por
parte de Distrito y/o administración de la escuela.
6.2 Responsabilidades de los padres/tutores
Se espera que los padres/tutores hablen con sus hijos sobre la ciudadanía digital. Esto incluye

discutir los peligros y las consecuencias del ciberacoso, el uso inapropiado y otros usos
indebidos de Internet. Los padres deben exigir el uso apropiado de las tecnologías en la escuela
y en el hogar. Medios de Sentido Común es el plan de estudios de ciudadanía digital adoptado
por CCSD.
6.3 Responsabilidades de la escuela y el distrito
● CCSD proporciona filtrado/bloqueo de materiales inapropiados en Internet en
conformidad con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) mientras se usa el
sistema de Internet de CCSD
● CCSD se reserva el derecho de revisar, monitorear y restringir la información
almacenada o transmitida a través del equipo propiedad del distrito e investigar el uso
inapropiado de los recursos
6.4 Responsabilidades de los estudiantes
● Los estudiantes utilizarán las tecnologías de CCSD de una manera responsable y ética
● Los estudiantes seguirán las reglas de la escuela con respecto al comportamiento y la
comunicación que se aplican al uso de la red del Distrito, el Acuerdo del Uso
Responsable de Dispositivos Móviles para Estudiantes del CCSD y la Política de Uso
Aceptable de la Tecnología de CCSD; Esta política está disponible en línea y en el
manual del estudiante
● Los estudiantes ayudarán a CCSD a proteger la red y los dispositivos del Distrito
contactando al personal escolar designado sobre cualquier problema de seguridad que
puedan encontrar
● Los estudiantes supervisarán toda actividad en su(s) cuenta(s)
● Si un estudiante recibe un mensaje electrónico que contiene lenguaje inapropiado o
abusivo, o si el tema es cuestionable, se le pide que informe a un maestro u otro
miembro del personal designado (y si corresponde, imprimir una copia y entregar al
personal escolar designado)
● Los estudiantes entregarán el dispositivo a su escuela al final de cada año escolar; Los
estudiantes que se gradúen temprano, se retiren, sean suspendidos o expulsados, o
terminen la inscripción en una escuela CCSD por cualquier motivo deben devolver el
dispositivo en la fecha de terminación
6.5 Disciplina del Estudiante
Las infracciones y consecuencias descritas en este Manual y Acuerdo de Uso Responsable de
Dispositivos Móviles para Estudiantes están alineadas con los niveles de infracciones del Código
de Conducta Estudiantil de CCSD. Los procedimientos de disciplina en el Código de Conducta
Estudiantil de CCSD abordan todos los niveles de ofensas, incluido el robo y la destrucción de la
propiedad escolar o personal. Esto se aplica a todas las propiedades de CCSD, incluyendo los
dispositivos móviles asignados por la escuela. Dependiendo de la gravedad del delito, los
estudiantes pueden perder los derechos de uso del dispositivo y/o privilegios de la red o pueden
ser suspendidos o expulsados en casos extremos.

INFRACCIONES Y CONSECUENCIAS
Las infracciones y consecuencias son determinadas por la administración de una escuela individual. Si un
estudiante no cumple con las expectativas de comportamiento y el uso responsable, ocurrirán
infracciones y consecuencias. La administración se reserva el derecho de negar a los estudiantes el
acceso a los dispositivos a su discreción tanto dentro como fuera de la escuela.

ACUERDO DE USO RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO MÓVIL ESTUDIANTIL
Cualquier acto que se considere que no cumple con este compromiso se
considera infracciones que resultan en consecuencias del uso limitado o nulo
del dispositivo móvil.
ESTUDIANTES:
❏ Cuidaré bien de mi dispositivo asignado.
❏ Nunca dejaré mi dispositivo desatendido.
❏ No prestaré mi dispositivo a otras personas.
❏ Sabré dónde está mi dispositivo en todo momento.
❏ Mantendré alimentos y bebidas alejados de mi dispositivo.
❏ No desmontaré ninguna parte de mi dispositivo ni intentaré repararlo.
❏ Protegeré mi dispositivo manteniéndolo siempre en el estuche protector asignado (iPads).
❏ Usaré mi dispositivo de manera apropiada y conforme a las expectativas de CCSD.
❏ No colocaré decoraciones no aprobadas (como pegatinas, marcadores, etc.) en el dispositivo.
❏ No dañaré la etiqueta del dispositivo con el número de serie en ningún dispositivo móvil.
❏ Entiendo que mi dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y
sigue siendo propiedad de CCSD.
❏ Seguiré las expectativas descritas en el Manual de uso responsable de dispositivos móviles para
estudiantes de CCSD en todo momento.
❏ Notificaré al maestro y al administrador de la escuela lo antes posible en caso de daño, robo o
pérdida.
❏ Estoy de acuerdo en devolver mi dispositivo asignado, el estuche y cable / base de carga
(LLEVADO A CASA) a la escuela en buenas condiciones de trabajo.
PADRES
❏ Seré responsable pagar una tarifa de reemplazo para el costo del dispositivo y cable de carga
que no sean regresado en la fecha de límite (establecido por la escuela) [Dispositivo móvil $407, cable de carga - $30].
Entiendo y acepto las estipulaciones establecidas en este Acuerdo de Uso Responsable de Dispositivo
Móvil Estudiantil y la Política de Uso Aceptable de la Tecnología de CCSD.

Nombre del estudiante: __________________________________

Firma del estudiante: _______________________________

Fecha: _____________________

Nombre del padre: ___________________________________
Firma del padre: ________________________________Fecha: _____________________

