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Visión general
El propósito de este documento es guiar el uso seguro y efectivo de la tecnología para todo el personal y los estudiantes.
Esto incluye todos los iPads y computadoras portátiles en el Distrito Escolar Central de Newark. El departamento deTI
crearámini-lecciones e infografías para compartir las mejores prácticas para el cuidado de dispositivos para apoyar nuestra
iniciativa de dispositivos 1-1.

Recepción del dispositivo
1. Dispositivos emisores
Se proporcionarán dispositivos y adaptadores de corriente a los estudiantes durante el año escolar 2021-2022.
Los padres / tutores y los estudiantes deben revisar el Manual del dispositivo móvil y completar cualquier
papeleo requerido antes de que el dispositivo pueda ser emitido al estudiante. Los estudiantes de secundaria
y preparatoria se llevarán los dispositivos a casa. L o s servicios de

nivel elemental se almacenarán en el

aula.
** El distrito recolectó dispositivos estudiantiles que incluyen iPads, tabletas 2-1, computadoras portátiles,
puntos de acceso y todos los cables hacia el final del año escolar 2020-2021. Los estudiantes de los grados 3-12
que no devolvieron tabletas o computadoras portátiles 2-1 no recibirán una computadora portátil HP hasta que
se devuelvan los dispositivos. Los dispositivos del personal se cambiarán por computadoras portátiles HP más
adelante.

2. Devoluciones de dispositivos
Todos los dispositivos son propiedad del Distrito Escolar Central de Newark y se recogerán periódicamente. Cuando esto
ocurra, cumpla con la solicitud y devuelva los dispositivos (y periféricos) según las instrucciones comunicadas.

Cuidando su dispositivo
Los estudiantes y el personal son responsables del cuidado general de su dispositivo. Para comprender que ocurren
accidentes, los dispositivos HP comprados para estudiantes y personal tienen garantías de daños accidentales de tres años y
se envíanfueradel sitiopara reparaciones. Solicitamos que los dispositivos dañados se informen inmediatamente a los
maestros de aula y / o administradores de edificios para que el departamento deTI pueda organizar las reparaciones lo
másrápido posible.
**Los daños intencionales a las computadoras portátiles HP no están cubiertos por la garantía de daños
accidentales. También es posible agotar la garantía de daños accidentales debido a incidentes repetidos. Si un
dispositivo dañado no está cubiertoo ya no está cubiertopor la garantía, se proporcionará un presupuesto de
reparación al departamento de TI y se compartirá conlos administradores del edificio. La estimación de la
reparación puede ser compartida con un padre o tutor. Newark CSD se reserva el derecho de solicitar el pago para

cubrir la reparación del dispositivo cuando nuestra compañía de reparación de garantía identifica un dispositivo
con daños intencionales,o cuando se agota la cobertura.
Los iPads se compran congarantías limitadas deun año que solo cubren defectos del fabricante. Newark CSD se
reserva el derecho de solicitar el pago para reparar pantallas agrietadas, puertos de audio y carga rotos, y otros daños

2

Actualizado Noviembre 2021

físicos a los iPads.
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3. Precauciones generales
• Evite comer o beber cerca de su dispositivo.
• Sea suave al insertar cables de carga u otros equipos periféricos en un dispositivo.
• Cierre el dispositivo al caminar para limitar el daño causado por caídas accidentales.
• No retire ninguna etiqueta utilizada para identificar el dispositivo.
• Nunca deje un dispositivo sin supervisión.
• No envuelva el cable de alimentación alrededor del dispositivo cuando camine para limitar la tensión en el puerto
de carga.
• No retire el dispositivo de su funda protectora.

4. Cuidado de la pantalla
Las pantallas de los dispositivos pueden agrietarse o romperse si se ejerce presión sobre la pantalla. A continuación se
presentan consejos para mantener las pantallas a salvo de daños.
•

No se incline ni presione la parte superior del dispositivo cuando esté cerrado.

• No coloque nada en el teclado antes de cerrar la tapa (porejemplo, papeles, bolígrafos, lápices,
teléfonos).
• Limpie la pantalla solo con un paño suave, seco y antiestático o toallitas de limpieza de pantalla LCD.
• No utilice ningún limpiador químico en la pantalla, ya que deteriorará la superficie con el tiempo.
• No "golpee" el dispositivo contra casilleros, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc.

ya que

eventualmente romperá la pantalla.

5. Personalización de dispositivos con pegatinas y etiquetas
Las nuevas computadoras portátiles HP de 11.6 "se emitirán en una carcasa transparente con parachoques de goma para
limitar el daño por caídas. Los estudiantes y el personal son bienvenidos a personalizar estos casos con pegatinas y
etiquetas apropiadas. Por favor, no agregue pegatinas o etiquetas al dispositivo real. Los productos químicos utilizados
para eliminar los residuos de pegamento pueden arruinar el acabado del dispositivo. Los dispositivos HP de 15.6"
comprados en otoño de 2021 no tienen estuches. No agregue pegatinas o etiquetas a estos dispositivos.

6. Dispositivos dejados en áreas no supervisadas
Bajo ninguna circunstancia se deben dejar dispositivos en áreas sin supervisión a menos que estén en casilleros cerrados
con llave o aulas en los niveles de grado elemental. 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 del edificio. Las violaciones repetidas
de este procedimiento darán lugar a acciones disciplinarias. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares
son responsables de mantener sus dispositivos seguros después del horario escolar.
Los miembros del personal no deben dejar sus computadoras portátiles sin supervisión en centros de medios,
cafeterías, auditorios, etc.

7. Almacenamiento de dispositivos
Los estudiantes de primaria e intermedia tendrán un área de almacenamiento / carga designada dentro de sus aulas. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria deben llevar sus dispositivos a casa todos los días para fines de carga,
independientemente de si son necesarios para las tareas. Cuando los estudiantes de Secundaria y Bachillerato no están
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usando sus dispositivos, deben almacenarse en casilleros cerrados con llave si están disponibles. Si no hay taquillas
disponibles, transporte dispositivos en una mochila con cremallera siempre que sea posible. No coloque elementos encima
de los dispositivos. Los dispositivos nunca deben almacenarse en un vehículo mientras están en la escuela o en casa.
Los miembros del personal que dejan sus computadoras portátiles en suaula, o en su escritorio, deben guardarlas
fuera de la vista y en un cajón cerrado siempre que sea posible.
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8. Protección con contraseña
Se espera que los estudiantes mantengan confidenciales las contraseñas emitidas por la escuela. Los estudiantes
deben notificar a su maestro o a un administrador del edificio inmediatamente si es necesario un cambio de
contraseña por cualquier motivo. Si un estudiante no mantiene la confidencialidad de la contraseña, se seguirán las
medidas disciplinarias apropiadas.

9. Expectativas de la funda para portátil
Las fundas para portátiles Gumdrop compradasespecíficamente para nuestros nuevos dispositivos HP de 11.6" y están
destinadas a durar la vida útil del dispositivo. No retire los casos bajo ninguna circunstancia. Las fundas para portátiles no
forman parte de la garantía de daños accidentales. El departamento de TI publicará un enlace a los casos de reemplazo en
nuestro sitio web en caso de que uno esté dañado.

10. Costo de las reparaciones
NCSD ha adquirido tres años de garantía de daños accidentales y fundas protectoras para la nueva flota de portátiles HP de
11,6". Las computadoras portátiles de 15.6 "pueden venir con una funda protectora. Esto cubrirá la mayoría de los daños y
mal funcionamiento de los dispositivos, aunque a los estudiantes / familias se les puede cobrar por las reparacionesdel
dispositivo cuando se haya determinado que el robo o el daño ha sido causado pornegligencia, o cuando las
reparaciones repetidas hayan agotado la garantía.

11. Cargadores de repuesto
NCSD proporcionará un cargador de reemplazo a los estudiantes durante la vida útil prevista del dispositivo, que es de
cuatro años escolares. El departamento deTI construirá y mantendrá una página web dedicada a los nuevosdispositivos
con enlaces a artículos de reemplazo. Cualquier cargador robado debe ser reportado a un maestro o administrador de la
escuela inmediatamente para que los miembros del personal puedan apoyar la situación.

12. Expectativas de cuidado y disciplina estudiantil
Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias si se produce un desprecio grave del equipo escolar.
Los administradores escolares deben ejercer su juicio de acuerdo con la Política de uso aceptable / Guía de uso
responsable de NCSD para problemas de vandalismo, uso malicioso del equipo del distrito, red acceso, ancho de
banda de red u otro comportamiento prohibido. Este dispositivo es propiedad del Distrito Escolar Central de Newark.
Para su referencia, los siguientes son algunos comportamientos de preocupación con el uso de la computadora por
parte de los estudiantes:

Tech-R Violaciones de comportamiento eufórico

Violaciones equivalentes "tradicionales" en el aula

Correo electrónico, mensajería instantánea, navegación por

Notas pasajeras, mirar revistas, juegos

Internet, juegos de computadora (comportamiento fuera
Cortar y pegar sin citar fuentes (Plagio)
de la tarea)
Ciberacoso

(comportamientofuera de la tarea)
Plagio

Dañar, desfigurar o poner en peligro la computadora

Vandalismo, daños a la propiedad

portátil o los accesorios
Usar términos obscenos, obscenidades y racistas

Lenguaje inapropiado

Bullying, acoso
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Acceso a material pornográfico, archivos inapropiados o

Llevar contenido pornográfico u otro contenido inapropiado

archivos peligrosos para la integridad de la red
Uso de una cuenta de recursos electrónicos autorizada

a la escuela en forma impresa

para otra persona
Grabación de audio/video

Irrumpir o usar el casillero de otra persona

sin permiso

Grabación de audio/vídeo sin permiso en dispositivos
personales

Comportamiento exclusivo del entorno digital sin un equivalente "tradicional":
•

Uso de recursos electrónicos para obtener ganancias o ganancias individuales; para la publicidad de
productos; para la acción política sobre actividades políticas; o para el uso personal excesivo

•

Descarga o instalación no autorizada de software

•

Intentos de derrotar o eludir el filtro internet del distrito

•

Modificación de la configuración del navegador del distrito o de cualquier otra técnica, diseñada para evitar
ser bloqueado de contenido inapropiado o para ocultar la actividad de nternet

•

Dañar deliberada y maliciosamente hardware y/o periféricos relacionados

Cualquier incumplimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias. NCSD puede eliminar el acceso de un usuario a
la red sin previo aviso en cualquier momento. NCSD se reserva el derecho de confiscar el dispositivo en cualquier
momento. Consulte la Política de uso aceptable / Guía de uso responsable para obtener más información

relacionada con la disciplina.

Uso del dispositivo
Los dispositivos están destinados a ser utilizados en la escuela todos los días. Además de las expectativas de los
maestros para el uso del dispositivo, se puede acceder a los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios
utilizando el dispositivo. Los estudiantes deben ser

responsables de llevar su dispositivo a todas las clases, a

menos que su maestro les indique específicamente que no lo hagan.

13. Solución de problemasen g
•
•
•
•
•

El primer paso para solucionar problemas de dispositivos es reiniciar el dispositivo e intentarlo de nuevo.
Un estudiante puede pedir ayuda a un compañero de clase o maestro si es apropiado.
Los estudiantes de Middle y High School pueden ser dirigidos al centro de medios para obtener apoyo si la solución
de problemas en el aula no tiene éxito.
Los miembros del personal pueden crear un ticket de mesa de ayuda para sí mismos o en nombre de los
estudiantes.
Los estudiantes y las familias pueden enviar un correo electrónico a techhelp@newarkcsd.org o llamar al 315-3323256 para obtener soporte de TI.
o Todas las solicitudes de soporte de TI se priorizarán y se responderán en el orden en que se reciban.

14. Dispositivo en reparación
Los dispositivos prestados pueden ser emitidos a los estudiantes cuando sus dispositivos están siendo reparados.
Este proceso se llevará a cabo a través del sistema de registro de entrada / salida de la biblioteca del edificio para

estudiantes de Middle y High School. Los estudiantes de Kelley School pueden ser dirigidos a la oficina principal.
Los estuches personalizados viajarán con cualquier dispositivo que se le asigne al estudiante.
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15. Medios inapropiados
Es posible que los medios inapropiados no se almacenen ni se muestren en el dispositivo. La presencia de
armas, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes
relacionadas con pandillas, u otra representación potencialmente ofensiva resultará en disciplinario.
Acciones. Para obtener más información, consulte la Política de uso aceptable/Guía de uso responsable de
Newark.

16. Sonido, música, juegos o programas
El sonido debe

silenciarse a menos que el maestro haya otorgado permiso con fines de instrucción. Los

juegos que no son educativos no están permitidos en los dispositivos durante el horario escolar. No
guardes contenido no educativo en el disco duro, en OneDrive o en Google Drive. Todas las extensiones,
aplicaciones y temas instalados deben considerarse apropiados para el entorno educativo. El
departamento deTI ha establecido límites sobre qué aplicacionesy extensiones pueden descargar los
estudiantes y los miembros del personal.

17. Carga de la batería del dispositivo
Los e s t u d i a nt e s de secundaria y preparatoria deben llevar su dispositivo al campus completamente cargado
cada mañana. Los estudiantes deben apagar y cargar sus dispositivos por encima. Saque los dispositivos
completamente cargados del cargador para maximizar la duración de la batería. En el caso de una batería
agotada

debido al uso durante el día escolar, los estudiantes pueden conectar sus dispositivos a una toma

de corriente disponible en clase o en gabinetes de carga ubicados en los centros de medios de comunicación middle
y High School.

18. Acceso a redes no distritales
Se permite y se alienta a los estudiantes a acceder a otras redes Wi-Fi en sus dispositivos, sin embargo, el personal de
la escuela no proporcionará soporte para ningún problema de red que ocurra mientras está lejos de escuela. El
filtrado y la supervisión de Internet seguirán aplicándose, independientemente de la red inalámbrica a la que estén
conectados los dispositivos.

Administración de sus archivos digitales
19. Guardar en el dispositivo
Los dispositivos tienen un espacio de almacenamiento interno limitado, por lo que no se recomienda guardar en el
disco duro del dispositivo. En su lugar, los estudiantes deben guardar documentos y otros elementos en su
Microsoft OneDrive (1 TB de almacenamiento en la nube). Los estudiantes que usan aplicaciones de Microsoft Office
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365 encontrarán su trabajo almacenado automáticamente en OneDrive siempre que tengan una conexión a
Internet. Los estudiantes también pueden usar estas aplicaciones y muchas más sin conexión, aunque no se
realizará una copia de seguridad en OneDrive hasta que haya una conexión a Internet disponible.

20. Guardar datos en dispositivos de almacenamiento extraíbles
Los estudiantes también pueden utilizar el almacenamiento de archivos extraíble (unidades USB o tarjetasm i c r o - S D )
como un medio alternativo de almacenamiento. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el trabajo no
se pierda debido a una falla mecánica o eliminación accidental. El mal funcionamiento de la computadora no es una
excusa aceptable para no enviar trabajo.

21. Conectividad de red
NCSD no puede garantizar que la red del distrito escolar esté en funcionamiento el 100% del tiempo. En el

raro caso de que la red esté caída, el distrito no será responsable de la pérdida o falta de datos.

Software del dispositivo
NCSD puede requerir aplicaciones o extensiones de Office 365 para su uso en un curso en particular. Los maestros y
/ o estudiantes pueden tener la capacidad de autoinstalar contenido educativo cuando sea necesario. El distrito
solo "incluirá en la lista blanca" aplicaciones y sitios web que hayan sido aprobados previamente por la
administración de la escuela y eldepartamento de TI.

22. Inspección
Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su dispositivo para la inspección. Si se producen
dificultades técnicas o se descubre software ilegal, el personal de TIdel distrito restaurará el dispositivo a la
configuración original.

23. Actualizaciones de software
Las versiones actualizadas del software con licencia y las actualizaciones de software estarán disponibles de vez en cuando.
Estos deben instalarse automáticamente en los dispositivos a través de nuestro nuevo método de implementación de
dispositivos. Es posible que los dispositivos deban reiniciarse o apagarse para aplicar las actualizaciones disponibles. Esto
puede suceder en la escuela o en casa.
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Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué es un dispositivo móvil (según lo definido por NCSD)?
Un dispositivo móvil es una tableta convertible 2 en 1, computadora portátil (o iPad en el nivel de la escuela
primaria) que generalmente almacena sus programas y archivos en línea "en la nube" en lugar de en el propio
dispositivo. Estos dispositivos inician sesión rápidamente, son menos propensos a los virus y se alinean bien con
la plataforma Microsoft Office 365.

2. ¿Qué dispositivo(s) estamos utilizando?
Estamos utilizando computadoras portátiles H P con pantallasd e 1 1 . 6 "(en Kelley School, Middle School y High
School) que están diseñadas específicamente para el uso de los estudiantes en un entorno escolar. Han
actualizado las especificaciones, incluido el almacenamiento adicional y el espacio de memoria. La escuela Lincoln y
Perkins utilizará iPads. Los dispositivos HP adicionales con pantallas de 15.6 "se compraron en el otoño de 2021 y

se utilizarán para diversos fines en todo el distrito.

3. ¿Qué pasa con los daños?
El distrito compró tres años de garantía de daños accidentales para los nuevos dispositivos HP. Los iPad vienen con una
garantía del fabricante de un año. Los estudiantes y sus familias pueden ser responsables de algunoso todos los
costosde reemplazo si se descubre que la negligencia es la causa del daño,o si se agota una garantía por daños
repetidos.

4. ¿Tendré que pagar por l as reparac i ones si mi hijo daña o pierde su Dispositivo?
Todas las computadoras portátiles HP dañadas se enviarán a nuestro proveedor de reparación para su evaluación y
reparación. Las familias no serán responsables de las reparaciones cubiertas por la garantía de daños accidentales de tres
años. Las computadoras portátiles HP en sír cuatro también serán evaluadas para reparaciones, aunque la decisión de

reparar / reemplazar será tomada por el distrito dependiendo del costo de reparación. Las computadoras portátiles
dañadas a propósito que no están cubiertaspor lagarantía, o las computadoras portátiles dañadas donde se agota la
garantía, se resolverán caso por caso y pueden resultar en una solicitud de reembolso al distrito.

5. ¿Puede alguien iniciar sesión en un dispositivo propiedad del distrito?
Sólo Newarkcsd. Las cuentas de organización emitidas al personal y a los estudiantes se pueden usar al iniciar
sesión en el dispositivo. Se han deshabilitado las capacidades del "modoinvitado" y el uso de cuentas que no son
del distrito. Para ayudar a mantener la seguridad de la cuenta de estudiante, el dispositivo solicitará una
contraseña para volver a iniciar sesión en un dispositivo cuando se cierre la tapa o cuando el dispositivo entre en

modo de suspensión/espera.

6. ¿Qué pasa con la duración de la batería?
Nuestras computadoras portátiles HP se anuncian con una duración de batería de 11horascuando están completamente
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cargadas. Recomendamos apagar el dispositivo cuando se cargue en casa y quitar el cable de alimentación cuando esté
completamente cargado para extender la batería life.

7. ¿Qué pasa si un estudiante olvida su dispositivo en casa?
Se espera que los estudiantes traigan dispositivos completamente

cargados a la escuela todos los días de la

misma manera que se espera que traigan otros suministros a los clas. El olvido crónico de los suministros puede
llevar a consecuencias disciplinarias, incluidas las llamadas telefónicas a casa. Implementamos un programa diario de
préstamo de computadoras portátiles hacia el final del año escolar 2020-2021 y es posible que podamos apoyar esto
nuevamente en los niveles de consumo de Middle y High S.

8. ¿Es este programa demasiado caro para nuestro distrito?
La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de programas de dispositivos 1-1 en todo el país. Las
computadoras portátiles HP que elegimos son rentables y las garantías de daños accidentales de tres años ayudarán a
nuestro distrito a establecer un ciclo de reemplazo de cuatro años. Los iPads demostraron ser bastante duraderos durante
el año escolar 2020-2021 y el departamento de TI Dtambiénestá estableciendo un ciclo de reemplazo para estos.

9. ¿Por qué no solo usar un enfoque BYOD (Bring Your Own Device)?

Si bien entendemos que muchos estudiantes tienen sus propias computadoras portátiles, pestañas y teléfonos
inteligentes, nuestro personal de TI no puede admitir dispositivos personales. También queremos ofrecer a todos los
estudiantes el mismo acceso a dispositivos de alta calidad para apoyar la instrucción.

10. ¿Puede nuestra red soportar tantos dispositivos?
Tanto nuestra infraestructura de red central como la inalámbrica se actualizaron en el año escolar 2017-2018. Se
instalaron puntos de ccess en cada aula y grandes espacios de instrucción. También agregamos una mayor
capacidad a nuestra red interna bandwidth. Nuestro ancho de banda de Internet es proporcionado por nuestro
BOCES regional, que monitorea constantemente el uso y ajusta nuestra capacidad según sea necesario.

11. ¿Pueden los estudiantes descargar e instalar programas o aplicaciones adicionales ellos mismos?
Para evitar que se instalen aplicaciones, temas o extensiones maliciosas, los estudiantes pueden estar restringidos
a instalar contenido que haya sido "incluido en la lista blanca" (aprobado) por los maestros del distrito, los
administradores y el Departamento de TI. Esto asegurará que los dispositivos no ejecuten aplicaciones o
extensiones innecesarias que no sean necesarias para fines educativos. Este procedimiento se evaluará
continuamente para garantizar que los estudiantes tengan acceso al contenido que necesitan.
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12. ¿Hay una cámara integrada en el dispositivo?
Nuestros dispositivos tienen cámaras web incorporadas, para imágenes y videos junto al teclado y en la parte superior de la
pantalla. Las cámaras web se pueden usar con software de videoconferencia como Zoom o Microsoft Teams. La
funcionalidad de la cámara está habilitada de forma predeterminada, pero puede deshabilitarse si surge la necesidad. La
cámara en la parte superior de la pantalla tiene un control deslizante incorporado para mayor privacidad.

13. ¿Se necesita un software de protección antivirus?
Las computadoras portátiles HP vienen con Windows 10 con protección antivirus Microsoft Defender. Trabajamos
continuamente para mejorar la seguridad de los dispositivos y las cuentas.

14. ¿Qué pasa si los padres se niegan a permitir que sus hijos traigan dispositivos a casa?
Si los padres deciden no permitir a sus hijos para que traigan dispositivos fuera del campus, los estudiantes
d e b e r á n trabajar con el especialista en medios de comunicación de Middle o High School en un plan para recoger

y entregar. La responsabilidad recae en el estudiante para garantizar que su dispositivo se devuelva cada día a la
ubicación designada y se conecte a una toma de corriente disponible.

15. ¿Qué pasa si una familia no tiene acceso a Internet en el hogar?
Los dispositivos se pueden usar sin conexión, sin embargo, el trabajo creado en ellos no se guardará hasta que el
estudiante regrese a un área con acceso a Internet. Los maestros instruirán a los estudiantes sobre cómo hacer
que los archivos específicos de Microsoft Office estén disponibles sin conexión, para que puedan hacerlo antes de
salir de nuestro campus escolar todos los días.
**El departamento deTIha creado una página web con información sobre Internet gratuito y de bajo costo que las
familias pueden solicitar. También trabajaremos para identificar recursos adicionales para las familias con ENT que
necesitan Internet confiable y compartir opciones a medida que estén disponibles.

16. ¿Se seguirá filtrando el uso de Internet en casa (o en cualquier lugar fuera del campus de la escuela)?
Sí, el contenido de Internet se filtrará de acuerdo con las regulaciones CIPA utilizando iBoss, que funciona
directamente en el dispositivo independientemente de cómo el estudiante esté conectado a Internet.

17. ¿Qué más hace el distrito para mantener a los estudiantes seguros en línea?
Planeamos expandir nuestro uso de GoGuardian para incluir sus funciones administrativas y el software Beacon para la
evaluación de riesgos. Esto mejorará nuestra capacidad para monitorear el uso de dispositivos en todo el distrito y brindar
apoyo cuando la seguridad de los estudiantes pueda estar en peligro. Además, nuestro cambio a Microsoft Intune para la
implementación de dispositivos permitirá que los dispositivos reciban actualizaciones y directivas dentro o fuera del
campus.
18. ¿Dónde se guardan los dispositivos durante la jornadaescolar?
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Escuela Lincoln y Escuela Perkins

iPads guardados en el aula

Escuela Kelley

Portátiles HP guardados en el aula

Escuela Intermedia y Secundaria

Los portátiles HP viajan entre la escuela y el hogar

iPads alojados en el aula
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Estudiante Guardián
Iniciales
Iniciales

Página de firma del manual del dispositivo móvil

prestaré mi dispositivo a nadie ni lo dejaré desatendido a menos que

1.) No

esté bloqueado en un dispositivo seguro.

2. ) Informaré cualquier daño inmediatamente a mi profesorr. En caso de robo o daño por
incendio, presentaré un informe policial dentro de los cinco (5) días posteriores al incidente.

3. ) Si soy un estudiante de secundaria o preparatoria, soy responsable del transporte seguro
de mi devic e. También cargaré mi dispositivo cada noche y llevaré mi dispositivo a la escuela

todos los días. Si soy un estudiantede Primaria, cargaré y guardaré mi Dispositivo en el aula de mi
maestro, y solo lo llevaré a casa con la permisiónde mi maestro.
4.) Entiendo que no tengo ninguna expectativa de privacidad en el dispositivo y que mi uso y
contenido es monitored. También entiendo que mi dispositivo será filtrado y administrado
mientras esté en casa y en la escuela y no

intentaré acceder a material inapropiado.

5. ) He leído y suscritound nuestro Código de Conducta del Distrito Escolar y política de uso
aceptable / Guía de uso responsable según lo aprobado por nuestra Junta de Educación y
acepto siempre síguelos. No

intentaré evitar las medidas de seguridad como filtros de

Internet o firewalls (esto incluye proxies / servidores proxy).
6.) Acepto ser un buen ciudadano digital y no acosar, intimidar o ser insensible a los

demás

cuando estoy enlínea e. Esto incluye proteger mi identidad y contraseñas y no ponerme a mí
mismo o a otros en riesgo al compartir información personal en línea. Esto incluye no hacer una
grabación de audio o video sin el permiso de parties.
7. )

Entiendo que necesito devolver el device, el adaptador de corrientey cualquier otro

periférico que se me asigne al salir del Distrito Escolar Central de Newark.

Nombre del
estudiante:

Gradoe Nivel:

(por favor imprima
claramente)

Firma del estudiante:

Nombre del padre/tutor:
(por favor imprima claramente)

Firma de los
_________

Fecha: ______________

Relación con
estudiante: _____________

padres: Fecha:

