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Introducción
El distrito de Edgewood entrega una computadora o iPad a todos los alumnos de prekínder a 12º para que 
tengan acceso a las herramientas informáticas del siglo XXI.

Los objetivos de esta medida son los siguientes:

• Personalizar la educación de cada alumno según sus necesidades e intereses
• Enseñar a los alumnos a usar estos aparatos para mejorar su formación
• Ofrecer unos contenidos curriculares consistentes y relacionados con el mundo real
• Garantizar el acceso de todos a las computadoras
• Educar a los niños en el uso adecuado de Internet
• Facilitar la labor de colaboración
• Preparar a los alumnos para el mercado laboral y la universidad 

Cada alumno recibirá un aparato de uso individual que se registrará en nuestro inventario. Es norma del 
distrito de Edgewood que estas computadoras y iPad se usen con sentido ético y responsabilidad. Por ese 
motivo, todos los alumnos que reciban un aparato deberán aceptar las normas de uso establecidas en 
este manual.

Entrega de los aparatos
Los aparatos se entregarán antes del comienzo del curso.

Alumnos de prekínder a 5º: iPad con cable y transformador de corriente
Alumnos de 6º a 12º: computadora portátil con cable y transformador de corriente

Los alumnos usarán el iPad o computadora portátil todos los días para ver las lecciones preparadas por 
el maestro. Para hacer los trabajos de clase deberán usar procesadores de texto, hojas de cálculo, 
diseñadores de diapositivas y otros programas informáticos. Al final del curso se devolverán todas las 
computadoras y iPad al distrito para las tareas de mantenimiento.

Mantenimiento
Los alumnos serán responsables de que no le pase nada al aparato. El personal técnico del distrito les 
informará de cómo manipularlo y tener cuidado con él. Los alumnos deberán informar inmediatamente al 
maestro de los daños o problemas que puedan tener con el aparato. No trate de arreglar el aparato usted 
mismo ni lo lleve a arreglar. Esto anularía la garantía y usted deberá pagar por el arreglo.

Los alumnos y sus padres serán responsables de los daños ocasionados por el mal uso de los aparatos y 
deberán pagar el coste de los arreglos o el precio de uno nuevo. El daño ocasionado a una propiedad del 
distrito está descrito en el manual de normas de conducta del distrito de Edgewood.

http://lfforms.eisd.net/Forms/aupform
http://lfforms.eisd.net/Forms/spanishaupform
https://pol.tasb.org/Policy/Download/174?filename=FNCB(LEGAL).pdf
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• Los alumnos recibirán un nombre de usuario y una contraseña gestionada por el distrito que no
podrán compartir con otros alumnos.

• Los alumnos deberán cuidar de que no le pase nada a su iPad o computadora y mantenerlo en
buenas condiciones. De lo contrario, la dirección de la escuela tomará medidas de castigo.

• No se permite compartir estos aparatos con otros alumnos.
• Nunca deje el aparato en un vehículo, cerrado o no.
• Nunca lleve la computadora portátil abierta.
• No quite las etiquetas de identificación del distrito.
• No está permitido pegar etiquetas adhesivas a los aparatos.
• Los alumnos deberán informar de cualquier daño que sufra el aparato lo antes posible al profesor

o al director de su escuela.

• Los alumnos que encuentren alguna falla en el sistema de seguridad deberán informar al maestro
o el director y no compartir esa información con otros alumnos.

• Los alumnos deberán informar inmediatamente al maestro o al director si ven alguna imagen o
mensaje peligroso, violento, inmoral o amenazante.

• Los aparatos están protegidos con medidas de seguridad en red y filtros de contenidos. Los
alumnos no podrán intentar desactivar dichos filtros y programas de seguridad.

• Los alumnos no deberán tratar de evitar los filtros de seguridad en Internet instalados.

• Los alumnos no intentarán acceder a páginas de Internet de contenido inmoral, sexual u ofensivo.

• Si le roban el aparato deberá denunciar el robo a la Policía y entregar una copia de la denuncia en
la escuela. Los padres deberán pagar el precio del aparato.

• No se dará en préstamo otro aparato en sustitución del primero hasta que el usuario haya pagado
la cantidad correspondiente a los daños del primero.

Obligaciones del alumno(a)

• Todos los usuarios de las computadoras, iPad y la red de comunicaciones del distrito deberán
aceptar las condiciones de uso.

• Los aparatos son propiedad del distrito y se dan en préstamo a los alumnos.
• Los aparatos se deben usar como una herramienta educativa y se deben cuidar como los libros y

otros materiales de la escuela.
• El uso de las redes de comunicaciones del distrito de Edgewood debe ser estrictamente educativo.
• Todas las reglas de la escuela se aplicarán antes, durante y después del horario de clase en relación

con el uso de los aparatos prestados.
• Todos los archivos guardados en las computadoras y iPad del distrito son propiedad de Edgewood y

estarán sujetos a inspección.
• La garantía de los aparatos cubre el desgaste de su uso habitual y otros daños que puedan sufrir por

el uso normal.
• Todos los alumnos deberán cumplir con las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.
• Todos los alumnos tendrán acceso al sistema de almacenamiento de datos en línea OneDrive, que

no podrán usar para fines no educativos.
• No se garantiza la confidencialidad de la información guardada en el sistema de almacenamiento de

datos en línea.
• Si se usa el aparato para alguna actividad no autorizada, el distrito podrá desactivar la cuenta de

usuario y el acceso a la red de comunicaciones sin previo aviso.
• El distrito de Edgewood podrá exigir la entrega de los aparatos en préstamo en cualquier momento.
• Dado el incumplimiento de algunas estas normas se aplicarán las debidas normas disciplinarias.

Normas de uso
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Obligaciones del alumno(a) en casa

• Se recomienda a los padres que limiten uso de los aparatos por sus hijos a lo meramente
necesario para hacer los trabajos de clase.

• No se deberá dejar el aparato al alcance de animales domésticos ni hermanos(as) del alumno(a).
• Los alumnos deberán usar los aparatos responsablemente y solo con fines educativos.
• Está prohibida la transmisión de cualquier información y material ilegal. Por ejemplo,

información confidencial, material protegido con derechos de propiedad intelectual, amenazas,
obscenidades y virus informáticos.

• No se tolerará el acoso por medios electrónicos. La dirección de la escuela tomará las medidas
disciplinarias correspondientes.

• Conexión a Internet desde la casa.

Servicio técnico 210-444-7961
El Departamento de Tecnología Educativa realizará las siguientes tareas de reparación y mantenimiento:

• Reparaciones de los aparatos
• Problemas con la contraseña
• Ayuda con el uso de la cuenta de usuario
• Configuración del sistema operativo
• Ayuda con los programas
• Copia de seguridad del sistema operativo
• Instalación de nuevas versiones de los programas
• Coordinación de reparaciones en garantía

Coste de las reparaciones
• Si le roban o pierde el aparato deberá pagar el precio total.
• También deberá pagar el coste de la reparación de los aparatos o pérdida del

transformador según las siguientes cantidades:

Apple iPad Computadora portátil Dell
Precio: 429 dólares Precio: 990 dólares
Cable y transformador: 17.50 dólares Transformador de corriente: 45 dólares
Reparación de pantalla: 199 dólares
(primera reparación 50 dólares)

Reparación de pantalla: 199 dólares
(primera reparación: 50 dólares)
Reparación de teclado: 20 dólares

https://pol.tasb.org/Policy/Download/174?filename=FFF(LEGAL).pdf
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Acuerdo de las normas de uso

Hemos leído este manual de normas y asumimos las responsabilidades del uso de aparato, la red de 
comunicaciones, Internet y otro equipo relacionado. Nos comprometemos a seguir las normas de este 
manual de uso y cumplir con las obligaciones contraídas al firmar este acuerdo con el distrito de 
Edgewood.

__________________________________________________
Nombre del padre o madre

_____________________________
Fecha

___________________________________________________
Firma del padre o madre

_____________________________
Fecha

___________________________________________________
Nombre del alumno(a)

_____________________________
Fecha
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