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El Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park puede proporcionar dispositivos tecnológicos a los

estudiantes para facilitar la integración del plan de estudios a través de la tecnología dentro del salón.

Estos dispositivos (iPads, Chromebooks, puntos de acceso WiFi, etc.) son propiedad exclusiva del Distrito

Escolar. La propiedad de todo el software, los servicios y los recursos de red proporcionados para estos

dispositivos es retenida por el Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park.

POLÍTICAS DE USO ESTUDIANTIL

A los estudiantes se les permite el uso de estos dispositivos sólo cuando cumplan con las políticas que se

enumeran a continuación:

1) La tecnología proporcionada por la escuela se utilizará estrictamente con fines educativos
durante el día escolar.

2) Los dispositivos deben cargarse en casa, traerse a la escuela y listos para usarse para la
instrucción de clase diariamente. No se podrá cargar dispositivos en la escuela a menos que un
instructor haga una excepción. Los estudiantes que dejen su dispositivo en casa no se les dará un
préstamo o dispositivo temporal.

3) Los cargadores de dispositivos y cables son responsabilidad del estudiante y no serán
reemplazados por el distrito si se pierden o se dañan.

4) Los dispositivos no deben ser retirados de los estuches proporcionados por el distrito (si están
presentes) ya sea en la escuela o cuando están en casa.

5) El uso de aplicaciones de redes sociales mientras está en la escuela está prohibido y
puede ser filtrado / bloqueado en las redes proporcionadas por la escuela. Esto incluye
iMessage y otras aplicaciones de "chat".

6) Jugar juegos y ver videos por internet durante las horas de instrucción está prohibido a
menos que sea aprobado específicamente por un instructor.

7) Los dispositivos tecnológicos deben estar retirados del escritorio del estudiante y guardarse a
menos que un instructor haya dirigido específicamente a la clase a usarlos.

8) Cualquier intento de eludir las políticas de red inalámbrica y las medidas de seguridad
está prohibido. Esto incluye el uso de aplicaciones para compartir VPN y P2P.

9) Cualquier modificación no estándar en el hardware o software del dispositivo está estrictamente
prohibida. Esto incluye Jailbreaking o "hacking" en el sistema operativo.

10) Los dispositivos pueden ser observados y administrados remotamente por el distrito para
garantizar el uso y la funcionalidad adecuados.

11) Los estudiantes cederán el dispositivo a cualquier instructor/ administrador / miembro del
equipo de tecnología cuando se solicite con o sin advertencia o causa. No debe haber ninguna
expectativa de privacidad con estos dispositivos.



12) El Departamento de Servicios de Tecnología se reserva el derecho de agregar, eliminar y
actualizar aplicaciones, software o datos en estos dispositivos para garantizar la funcionalidad
general del dispositivo y garantizar la seguridad de los estudiantes.

TARIFAS POR DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA

El distrito proporcionará a los estudiantes un dispositivo apropiado para su nivel de grado o necesidad de

instrucción de forma gratuita. Sin embargo, existe una estructura de tarifas establecida para garantizar

que los dispositivos se reparen o reemplacen cuando se dañan o se pierdan. Estos cargos aseguran que

el distrito pueda continuar proporcionando a los estudiantes tecnología de instrucción y proporcionar un

nivel de responsabilidad para los estudiantes en el cuidado y tratamiento de sus dispositivos asignados.

La falta de pago de las tarifas asociadas con la pérdida o daño del dispositivo puede resultar en una

pérdida de privilegios o la retención de un diploma de escuela secundaria hasta el momento en que se

reciban los pagos como se describe en el Artículo 5.5 sección 49014 (g) del Código de Educación. Al

aceptar un dispositivo proporcionado por el distrito para su estudiante, usted acepta cumplir con la

estructura de tarifas como se describe a continuación:

Chromebooks

Reemplazo del cargador si se pierde o se daña $40

Teclado roto $50

Pantalla rota $75

Reemplazo de Chromebook si se pierde o no se

devuelve

$300

iPads

Repuesto de cable de carga o bloque de carga $19 cada uno
Caja de teclado rota $99
Pantalla rota $100
Reemplazo de iPad si se pierde o no se devuelve $350

Los dispositivos que experimenten mal funcionamiento del hardware y no hayan sido dañados o

maltratados durante el uso serán reemplazados o reparados de forma gratuita. Esto se aplica a los

accesorios que sean entregados sin daños. Los dispositivos que se reportan como robados también serán

reemplazados si al distrito se le proporciona un reporte policial que incluya el dispositivo como artículo

robado.

Si un estudiante deja el distrito, pero no devuelve su dispositivo asignado, será multado por el costo total

de reemplazo, y se aplicarán las reglas estándar para la restricción de registros y transcripciones. La

aplicación de la ley puede estar involucrada con el propósito de recuperar la propiedad del distrito.



EXCLUSIÓN DEL DISPOSITIVO DEL DISTRITO

Los padres y tutores se reservan el derecho de optar por no recibir tecnología del distrito para sus

estudiantes, siempre y cuando proporcionen a su estudiante la tecnología necesaria para participar en la

instrucción en el salón. Los dispositivos proporcionados por la familia deben cumplir con lo siguiente:

1) Los dispositivos que los estudiantes llevan a la escuela son su única responsabilidad.

2) El sitio de la escuela o el distrito no asume ninguna responsabilidad por los dispositivos

personales si se pierden, se prestan, se dañan o son robados.

3) Los dispositivos personales pueden estar sujetos a investigación de acuerdo con la Política del

Distrito.

4) Se espera que los estudiantes mantengan sus dispositivos seguros en todo momento y no serán

prestados a otros.

5) Se espera que los estudiantes muestren responsabilidad digital y todos los servicios de filtrado y

monitoreo de tráfico web se aplicarán al dispositivo personal del estudiante mientras esté en la

escuela.

El distrito recomienda el uso de iPads para los estudiantes en los grados TK-1° y Chromebooks para los

grados 2-12. Un padre o tutor que ha optado por no recibir tecnología del distrito puede cambiar su

decisión y solicitar un dispositivo para su estudiante en cualquier momento durante el año escolar. Por

favor, indique a continuación si desea proporcionar su propio dispositivo.

El incumplimiento de estas políticas y directrices puede dar lugar a acciones disciplinarias o a la pérdida

de privilegios de uso del dispositivo. CRPUSD quiere asegurarse de que estos dispositivos sean

reconocidos como una gran herramienta de aprendizaje que pueden crear una sensación de compromiso

y entusiasmo por el aprendizaje entre nuestros estudiantes. Este objetivo sólo puede lograrse mediante

el uso productivo y responsable de la tecnología de distrito.

He leído y acepto los términos del acuerdo de uso del dispositivo del estudiante tal como está

escrito.

____ Por favor, proporcione un dispositivo asignado por el distrito para el uso de mi estudiante.

____ Personalmente, proporcionaré a mi estudiante un dispositivo para usar para la instrucción y me

gustaría optar por no recibir un dispositivo del distrito.

Nombre de Estudiante (letra de molde): _______________________________________

Firma de Padre / Tutor: ___________________________________

Fecha: _________


