iPad DIRECTIVAS Y EXPECTATIVAS

En un esfuerzo para asegurar la mejor experiencia posible para su participación en este programa, usted debe
ser responsable de seguir estas instrucciones y las expectativas:

Recibiendo un iPad
•
•
•

iPads serán distribuidos durante la Orientación de iPad planeada por su escuela.
Padres y estudiantes deben firmar y devolver el Acuerdo Para El Uso del iPad antes de que el iPad se
puede emitir al estudiante.
iPads serán entregados a los estudiantes solamente durante los tiempos designados de implementación
y acompañados por al padre/guardian legal enlistado en los archivos de información con CCSD.

Devolviendo un iPad
•
•
•

•

iPads y accesorios (cubierta protectora y cargador) deben ser devueltos a la escuela al final de cada año escolar.
Los estudiantes que se gradúen temprano, se retiran, son suspendidos o expulsados, o terminan la inscripción
por cualquier otra razón tienen que devolver sus iPads a la escuela en la fecha de terminación.
Dependiendo en circunstancias, un estudiante que no devuelva el iPad, puede estar sujeto a un cargo criminal
y/o a la obligación de pagar el costo de reemplazo del iPad. El no devolver el iPad resultará a un reporte
presentado al Departamento de Policía del Distrito del Condado de Clark.
En adicion, el estudiante que devuelva un iPad dañado se le cobrara por las reparaciones necesarias o
accesorios que falten, no excediendo el costo total de reemplazo del iPad y accesorios.

Uso del iPad
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Uso del iPad está sujeto a la política de la escuela sobre el Uso Aceptable de Recursos Tecnologicos.
El cuidado de su iPad del Distrito es su responsabilidad. No preste su iPad a otra
persona. Cada iPad es asignado a un estudiante en particular y la responsabilidad del cuidado del iPad sólo
resta en ese estudiante.
No altere o elimine el software de gestión del Distrito o cualquier aplicación/ herramientas pre-instaladas en el
iPad.
Nunca deje el iPad sin atender. Cuando no esté en su posesión, el iPad debería estar en un entorno seguro y
bajo llave.
El iPad es un dispositivo electrónico y se debe manejar con cuidado. Nunca tire o deslice el iPad o una bolsa
conteniendo el iPad. Nunca coloque el iPad adentro de una bolsa llena de libros o una bolsa que contenga
alimentos, líquidos o objetos pesados/ objetos cortantes. Evite colocar peso sobre el iPad. No ceirre la cubierta
del iPad si algo está sobre la pantalla del iPad.
Usted es responsable de traer su iPad completamente cargado a la escuela todos los dias, a menos que su
profesor indique lo contrario. El no llevar su iPad o otros materiales de clase no lo libera de su responsabilidad
por el trabajo en clase. Si con frecuencia no trae los materiales requeridos a clase, incluyendo su iPad,
procedimientos de disciplina progresiva serán seguidos.
Usted debe proporcionar sus propios auriculares. Los audifonos no serán permitidos en la escuela.
El iPad es la propiedad del Condado de Clark y puede ser recogido y inspeccionado en cualquier momento.
Usted no debería tener expectativas de privacidad sobre los contenidos en el iPad.
Cada iPad tiene un número de serie único y la etiqueta de propiedad. No modifique o elimine la etiqueta. No
escriba sobre, dibuje sobre, o añada calcomanias o etiquetas al iPad o a su cubierta. Ninguna forma de
modificación será tolerada.
El iPad tiene un espacio de almacenario electrónico limitado. Es su responsabilidad de regularmente archivar el
contenido o de tener una de copia de seguridad.
Si el iPad no está funcionando o está dañado, reporte el problema de inmediato a su maestro. Un número
limitado de libros de texto estarán disponibles para su uso temporal.
Si su iPad es pérdido o robado en la escuela, informe de inmediato a su maestro y a la policía de la escuela de la
pérdida. Si su iPad es perdido o es robado afuera de la escuela, reporte la pérdida inmediatamente a la policía.
Usted es responsable de usar el iPad conforme a las políticas y procedimientos de la escuela y el distrito.
No descarge software con derechos de autor, material o contenido sin el permiso del propietario del copyright.
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Cuidado y Mantenimiento
•
•
•
•
•
•
•

NUNCA conecte el iPad a una computadora de sobremesa o portátil para sincronizar o cargarlo. Haciendo esto
causará problemas con el software de gestión del iPad.
Mantenga los líquidos lejos del iPad. No utilice limpiadores, aerosoles, alcohol, liquido amoníaco o limpiadores
abrasivos para limpiar el iPad. Limpie el iPad con un paño suave sin pelusa.
Aunque el iPad es resistente a los rayones, se puede rayar. No utilice ningún objeto puntudo o muy afilado con el
iPad.
No exponga el iPad a condiciones extremas de calor o frío. Mantenga su iPad a temperatura al ambiente.
Toma cuidado conectando los accesorios del iPad y cuando este conectando el cable de alimentación.
Carga la batería del iPad por conectarla a una toma de corriente.
Siempre mantenga el iPad en la cubierta protectora.

iPad: Guía para los Padres
Para ayudar a que su estudiante obtenga el máximo provecho de esta oportunidad de usar un iPad, por favor, siga estas
guias:
• Supervise el uso del Internet en el iPad de su estudiante en casa. Mientras que el material inadecuado en el
Internet sera filtrado cuando se utiliza en la escuela, no sera filtrado cuando este conectado a una red doméstica
o pública.
• Proporcione un lugar en un área abierta de su hogar, tales como la cocina o el cuarto familiar, para el uso del
iPad de su hijo.
• Use el Internet con su hijo para ayudar a desarrollar hábitos seguros de navegación de la red.
• Pida ver con frecuencia el iPad de su hijo, y pregúntele cómo el iPad está siendo utilizado.
• Mira a través de las aplicaciones (programas) instaladas en el iPad. Preguntele a su hijo lo que cada aplicacion
hace.
• Estudiantes mayores de 13 tendran una cuenta de iTunes. Las aplicaciones y música pertenecen a su estudiante
y no se convierten en propiedad del Distrito cuando el iPad es devuelto. El Distrito no es responsable y no puede
archivar o reemplazar las aplicaciones personales o de música descargadas en el iPad.
• No dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el
uso del iPad.
Información sobre el ID de Apple para los Padres
El iPad de Apple puede conectarse a la tienda iTunes de Apple y a la Tienda App. La Tienda iTunes permite la descarga
de música y podcasts de lecciones. Alguna música y podcasts son gratuitos, y algunos deben ser comprados. La Tienda
App permite la descarga de las aplicaciones que se ejecutan en el iPad. Reiterándolo nuevamente, algunos de estos son
gratuitos y otros deben ser comprados. Los maestros sólo solicitaran que los estudiantes descarguen música gratis,
podcasts, y aplicaciones como parte de las actividades de la clase y de las tareas. A los estudiantes jamás se les pedirá
que paguen por la música, podcasts y aplicaciones que se utilizan en la clase.
Para poder utilizar el iPad, utilizar Encuentre mi iPhone y conectarse a la Tienda iTunes y a la Tienda App, un estudiante
debe crear un registro para iniciar la sesión, llamado Apple ID. El estudiante debe tener por lo menos 13 años de edad o
usar una cuenta creada por la solicitud de la escuela. Esta es la información de Apple:
“Para utilizar cualquiera de los servicios, debe tener por lo menos 13 años de edad (o, para los usuarios fuera de Estados Unidos, tal
edad mínima mayor de acuerdo a como sea exigido por la ley local aplicable). Si usted es menor de la edad exigida, aun así podrá
utilizar los servicios (sujeto a la ley local aplicable fuera de Estado Unidos), pero solamente si la cuenta que está utilizando fue creada
y registrada por su padre o tutor legal.” Puede encontrar más información en
http://www.apple.com/internetservices/terms/membership_terms.html.

Sugerimos lo siguiente:
1. No proporcione información de tarjetas de crédito para el ID de Apple. Se le proveerán instrucciones sobre cómo
configurar un ID de Apple sin tarjeta de crédito.
2. Supervise y controle lo que su estudiante descarga de iTunes y la Tienda Apple.
3. Pregúntele a su estudiante cómo él o ella está utilizando las diferentes aplicaciones.
4. Si tiene alguna pregunta, hable con la escuela o pregúntele al maestro.
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