
 
 
Uso De Aparato Electrónico De Comunicación En Las Escuelas Públicas De Dalton. 

2016-2017 Documento De Entendimiento 

Reconocemos que los aparatos electrónicos de comunicación son una parte importante de nuestro mundo diario y cada vez se 
están utilizando más para aumentar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El uso de los aparatos electrónicos en las 
escuelas aumenta la productividad del estudiante dentro y afuera de los salones de clases, estimula la autoridad individual en 
el aprendizaje, aumenta el acceso a los recursos de aprendizaje, y ayuda a desarrollar la ciudadanía digital dentro de un 
ambiente estructurado. Sin embargo, no queremos que los aparatos electrónicos interfieran con el ambiente de aprendizaje de 
los estudiantes. Por favor lea las siguientes reglas de disciplina y devuelva este formulario. A menos que se indique lo 
contrario, la siguiente información aplica a los aparatos electrónicos escolares y a los aparatos electrónicos de familia. El uso 
de aparatos electrónicos es sujeto a las provisiones en la póliza del Uso de Internet en el Distrito y Uso Aceptable. 
 
1. Los aparatos electrónicos de comunicación incluyen computadoras (computadoras portátiles), buscapersonas, teléfonos 

celulares, unidades de juegos portátiles, calculadoras de gráficas y equipos electrónicos parecidos que permitan que el 
usuario se comunique electrónicamente de persona a persona o por la Internet en redes sociales como Facebook, 
Instagram, y Twitter. 

 
2. Las reglas escolares serán aplicadas cuando los estudiantes estén en la escuela, asistiendo a actividades patrocinadas por 

la escuela o actividades relacionadas con la escuela afuera de la escuela, actividades fuera de horario escolar y durante 
actividades escolares en línea. Las reglas aplican cuando los estudiantes están: 

• Asistiendo a clases  
• Socializando en pasillos y en otras partes adentro y afuera de las escuelas 
• Usando la biblioteca, baños, vestuarios, gimnasios, y otras instalaciones escolares  
• Yendo y viniendo de la escuela  
• Almorzando 
• Asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela pero afuera de la zona escolar, como viajes de estudios y 

bailes  
• Asistiendo a actividades relacionadas con la escuela pero afuera de la zona escolar, como partidos que se juegan 

fuera del distrito 
 
3. Lo siguiente causará la disciplina al estudiante: 

• Oposición negativa de apagar el aparato electrónico, de cerrar la pantalla, o de bajar el volumen del aparato 
electrónico, cuando un maestro, administrador, entrenador, consejero, u otro funcionario escolar lo ordene.  

• Daño a aparatos electrónicos de otros estudiantes  
• Por interrumpir   
• Por usar el aparato electrónico para hacer trampas, incluyendo adquisición y dar respuestas de pruebas y copiar 

del Internet  
• Por usar el aparato electrónico para intimidar, para amenazar, para acosar, o atacar a otro estudiante o personal 

escolar aunque no sea comunicado directamente a esa persona 
• Por enviar (o pedir, o recibir) imágenes o videos de personas desnudas, parcialmente o completamente  
• Por sobrepasar o intentar de sobrepasar la filtración de Internet escolar usando la red escolar 

 
4. Además, la escuela puede disciplinar a los estudiantes que usan inapropiadamente el aparato electrónico afuera de la 

escuela durante su propio tiempo si lo siguiente es verdadero: 
• El uso del estudiante del aparato electrónico causa interrupción significativa en la escuela o serio perjuicio a la 

escuela, otros estudiantes, o personal escolar  
• El estudiante sabía, o debería haber sabido que el daño pasaría 

 
5. Cuando un estudiante usa el aparato electrónico inapropiadamente, la escuela puede hacer lo siguiente, siempre y 

cuando la gravedad de la acción de la escuela coincida la gravedad del mal uso que hizo el estudiante: 
• Examinar el aparato electrónico dentro del contexto del supuesto uso inapropiado 
• Advertirle al estudiante verbalmente o por escrito, y/o que contacten a los padres del estudiante, seguridad 

escolar, o policía 
• Según la ofensa, le pueden quitar el aparato electrónico por el resto del día escolar o más largo tiempo 
• Negarle al estudiante el privilegio de participar en actividades co-curriculares, extraescolares y atléticas de 

acuerdo a los procedimientos del código de conducta para los estudiantes  
• Suspender o expulsar al estudiante de la escuela de acuerdo con los procedimientos de disciplina los estudiantes 
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Información específica a aparatos electrónicos perteneciéndole a la familia: 
• Los estudiantes asumen todo el riesgo de robo o daño y deberán ejercer un comportamiento responsable en el uso, el 

cuido y protección (cobertura protectora) de cualquier aparato electrónico. Las Escuelas Públicas de Dalton no serán 
responsables por aparatos electrónicos perteneciéndoles a familias. Se le recomienda que guarde un registro del 
número de serie de su aparato electrónico, y si quiere usted puede instalar el software de rastreo (por ejemplo: 
Software Absoluto) para asistirle en la búsqueda de su propiedad ya sea perdida o robada. 

• Los estudiantes deberán consultar el manual de su aparato electrónico para solucionar problemas técnicos. Las 
escuelas no pueden ofrecer el apoyo técnico del software o de hardware para aparatos electrónicos perteneciéndoles 
a familias. 

• Planes de datos personales, tales como de 3g y 4g deben ser apagado durante el horario escolar para evitar la 
interrupción a la cobertura inalámbrica dentro de escuelas. 

• Todos los pagos de datos/uso asociados con aparatos electrónicos perteneciéndole a la familia son la responsabilidad 
del dueño del plan de datos. 

• Debido a licenciamiento o restricciones de compatibilidad, el software de distrito no puede ser instalado en los 
aparatos electrónicos de familias. 

 
Información específica al aparato electrónico escolar: 

• Basado en la Escuelas Públicas de Dalton, la iniciativa de 1ª1, cada estudiante del 3r grado hasta el 12o grado 
recibirá un aparato electrónico para uso en sus clases. Este aparato electrónico no podrá ser llevado a casa hasta que 
esta forma de emisión haya sido firmada y devuelta a la escuela. 

• Aunque el aparato electrónico sea entregado a un estudiante específico, esto es un recurso de aprendizaje que le 
pertenece a las Escuelas Públicas de Dalton. Por esa razón, puede ser que se le pida a estudiantes compartir el 
aparato electrónico con otros durante clases. Los estudiantes asumen todo el riesgo de robo o daño y deberán ejercer 
comportamiento responsable en el uso, el cuidado  y protección (cobertura protectora). 

• El estudiante asume todo el riesgo de robo o daño y deberá ejercer comportamiento responsable en el uso y 
protección (cobertura protectora) de cualquier aparato electrónico. El reemplazo o los gastos de reparación por daño 
o perdida serán tasados a la cuenta del estudiante. 

• Durante el año escolar del 2016-2017, los siguientes gastos se aplicaran a aparatos electrónicos que reciben daño 
casual o negligente o sean perdidos/no devueltos: 

Cargador perdido o roto $40.00 
Daño al aparato electrónico  Hasta un máximo de 565.00 dólares, el costo variará basado sobre 

la parte o partes que tengan que ser sustituidas y el precio por 
mano de obra de la compañía de sustitución. 

Aparatos electrónicos perdidos o sin haber sido devueltos $565.00 
  

• Un reporte policial será requerido si el aparato electrónico escolar es robado.  
• Cuando el estudiante se gradúe o se retire de las Escuelas Públicas de Dalton, el aparato electrónico escolar debe ser 

devuelto. Si no devuelve el aparato electrónico de la escuela, creará un cargo a la cuenta del estudiante como si el 
aparato electrónico hubiese sido robado. Puede ser que el estudiante no pueda recibir transcripciones o participar en 
la graduación si no paga por completo la deuda en su cuenta escolar. 

 

Entiendo estas reglas para tener uso de este aparato electrónico de comunicación en 
Escuelas Públicas de Dalton. Entiendo que no sigo estas reglas, puede resultar en 
consecuencias de disciplina y afectar mi derecho a usar aparatos electrónicos en la escuela 
y en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas tanto en como en la escuela o 
afuera de la escuela. 
 
_____________________________________   ________________  
Firma de Alumno (imprima)     Fecha  
 
_____________________________________   ________________  
Nombre de Alumno     # de ID del Alumno 
 
_____________________________________   ______________  
Nombre de Padre/Madre/Tutor (imprima)   Número de Teléfono 
 
_____________________________________  ________________ 
Firma de Padre/Madre/Tutor    Fecha 			


