Responsabilidades del Estudiante con el Dispositivo
Las expectativas para el uso
Los dispositivos/aparatos de los estudiantes son para ser usados con propósitos educacionales. Los
dispositivos les permiten a los estudiantes el acceso a herramientas y recursos que no se encuentran en
materiales educacionales tradicionales fuera de línea. El tener un dispositivo las 24/7 expande la
oportunidad de los estudiantes para usar esas herramientas y recursos educacionales en cualquier momento
y en cualquier lugar.
La propiedad
El dispositivo, el eliminador de corriente y el estuche son propiedad de las Escuelas Públicas de
Bloomington. Así como lo sea posible, los estudiantes usaran el mismo dispositivo de año en año. Por favor
cuiden estos artículos para que continúen funcionando bien, y reporten cualquier daño o problema al centro
de medios en la biblioteca escolar.
Cronología
Los estudiantes tienen acceso al dispositivo las 24/7 durante todo el año escolar, incluyendo fines de
semana y días libres al menos que se le dirija de otra forma. Los estudiantes regresaran los dispositivos para
el verano a fin del año escolar.
Reparación / Reemplazo
Reporte problemas con su dispositivo a su maestro(a) o al centro de medios en la biblioteca escolar
inmediatamente. Los técnicos del distrito dan mantenimiento y reparaciones. Similarmente que con los
libros de texto escolares, los daños causados por el mal uso o abuso del dispositivo será la responsabilidad
del estudiante y su familia.
Al firmar más adelante, yo reconozco que:
● Yo he leído las expectativas mencionadas anteriormente.
● Yo sé que se espera de mi el cumplir con la póliza de uso y seguridad aceptable del Distrito Escolar
de Bloomington (póliza 524) la cual se extiende para el uso en la escuela y el hogar.
● Yo sé que el incumplimiento de seguir las normas puede resultar en una acción disciplinaria.
Nombre del estudiante
_____________________________________________________

Firma del Estudiante _______________________________________ Fecha ________
Nombre del Padre o Tutor ______________________________________________________
Firma del Padre o Tutor _________________________________ Fecha ______
Para más información específica, visite: 
www.bloomingtonschools.info/NTLinfo
¿Tiene
❏
❏
❏

acceso de Internet en casa el cual le permita a un dispositivo móvil conectarse?
Si - inalámbrico
Si – Cableado solamente
No – No tenemos Internet en casa que le permita funcionar con un dispositivo de estudiante
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Información del Dispositivo del Estudiante
Dispositivo y Herramientas
Una parte del plan para las futuras tecnologías de aprendizaje es el proveer un dispositivo para
su uso durante y después de clases. La meta es conectar a los estudiantes y a los maestros con
recursos y herramientas de aprendizaje adicionales. Las herramientas de aprendizaje que usan
los estudiantes incluyen:
ISD271.org - 
Esto es un “Google Apps” para cuentas educacionales. Es como una cuenta
Google personal, pero permisos para las funciones son gestionados por el distrito, no incluyen
ninguna publicidad, y el personal estudiantil del distrito puede revisar la actividad de la cuenta
como lo sea necesario. Esta suite principal de herramientas incluye:
●

“Mail”,
Una cuenta de correo electrónico (email) para comunicarse con maestros,
estudiantes y los demás acerca de trabajos relacionados con la escuela.

“Drive”, 
Almacenamiento en línea de archivos así como también, creación en
colaboración de documentos, presentaciones, dibujos y hojas de cálculo en línea.
● “Calendar”, 
Una herramienta de calendario en línea.
● “Sites”, 
Una herramienta para creaciones de sitios web en colaboración.
● Servicios adicionales conectados con Google y herramientas como EasyBib, Brain Pop, y
más.
●

Moodle - 
Este espacio en línea es un Sistema de Manejo de Aprendizaje (LMS)

para trabajo de curso. Muchos maestros utilizan esto como un lugar para organizar recursos de
clases y para que los estudiantes interactúen. Algunas de las características de Moodle son:
●
●

Materiales organizados en un solo lugar
Flexibilidad para que los maestros guíen a diferentes estudiantes o grupos a diferentes
recursos o actividades
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●
●

Los recursos como enlaces, documentos, documentos Google, archivos de audio, y videos
Actividades como discusiones, evaluaciones, glosarios de colaboración

HUB
- El Hub es una herramienta en línea para estudiantes, padres, y maestros. Cada padre o

tutor y estudiante tienen una cuenta. Las características del HUB incluyen:
●
●
●

Un 
calendario interactivo que agrega noticias de la escuela y del salón

Resúmenes de asistencia, calificaciones y exámenes pasados
Información acerca de estudiantes, incluyendo combinación del casillero (locker),
contraseña en el distrito, y más

Uso ResponsableEl dispositivo es propiedad de las Escuelas Públicas de Bloomington y es
prestado a los estudiantes para ser usado como una herramienta de aprendizaje. La
expectativa es que los estudiantes utilicen el dispositivo y las cuentas escolares para usos
apropiados escolares como así lo indica la póliza 524: Uso Aceptable y Póliza de Seguridad del
Sistema de Red del Distrito. Para ver esa póliza en su totalidad, vaya a
www.bloomingtonschools.info/aup.
Normas de Uso de Internet
- El acceso a Internet es un privilegio, mas no un derecho. Usted lo
puede usar para localizar, usar, e intercambiar información. Al hacerlo, se espera que usted
cumpla con las siguientes normas. Los violadores de esta normas resultarán con una acción
disciplinaria y posible pérdida de los privilegios de acceso.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Utilizar la red Internet con propósitos educacionales relacionados con la escuela o
actividades del salón de clases.
Respetar las pólizas actuales escolares y normas de conducta.
Ser cortés y usar un lenguaje apropiado.
Respetar el derecho de los demás.
Cumplir con las leyes y estatutos de derechos de autor vigentes. Dar reconocimiento a
las fuentes de información y gráficos.
Representarse a sí mismo con precisión, pero no revelar su dirección personal o número
de teléfono o de cualquier otra persona.
Nótese que el correo electrónico (email) no es privado. Las gentes que manejan el
sistema tienen acceso a documentos electrónicos e historial de sitios web.
Respetar la red. Usar el tiempo en Internet y los recursos limitados de manera
inteligente.
Respetar la seguridad del sistema.
El uso de Moodle, Google Apps for Edu, el Hub, Wikis, Blogs, y otras aplicaciones
interactivas de Internet serán tratadas como un lugar del salón de clases.
Responsabilidad civil y criminal podría ser incurrida por el usuario en caso de uso no
autorizado. El reglamento del consejo 524 sección I.
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Filtro - 
El tráfico de Internet en dispositivos escolares es filtrado similarmente ya sea en una
red doméstica o de la escuela. Este filtro bloquea contenido de acuerdo con la Ley de
Protección de Niños de Internet (
CIPA
), incluyendo el contenido que sea obsceno, pornográfico
o perjudicial para los menores. Ningún filtro es perfecto; justo como en la escuela, el mejor
“filtro” es la combinación de supervisión y el enseñarle a los estudiantes a tomar buenas
decisiones acerca de lo que acceden y distribuyen en línea.
Participación de la Familia y Monitoreo
Las familias pueden ayudarle a los estudiantes a aprender el uso responsable por medio de:
●
●
●
●

ayudando a los estudiantes a distinguir la diferencia entre el uso profesional y personal
monitoreando el uso y actividad del dispositivo
estando de acuerdo en normas para su uso en casa
estableciendo una rutina para recargar. Algunos padres elijen que el dispositivo se
recargue en su recamara para así asegurarse de que está apagado y sin uso por la noche.

●

revisando la HISTORIA del dispositivo (en el dispositivo vaya a

,
después History)

Hay más información y consejos para las familias en: 
www.bloomingtonschools.info/NTLparents
.

Internet Fuera de la Escuela
Para las familias que actualmente no tienen acceso a Internet en casa, hay varias opciones,
incluyendo:
EveryoneOn.org/Bloomington
:un sitio sin fines de lucro que conecta a familias sin
costo alguno y a costo bajo ($10 al mes) a opciones de Internet para su casa.
● Wifi Hotspots:Las bibliotecas escolares tienen un número limitado de puntos de acceso
celulares que pueden ser verificados para uso. Estos puntos de acceso crean una red
filtrada donde sea que puedan recibir una señal celular.
● Bibliotecas escolares:Las escuelas tienen horas extensas antes y después de clases; los
estudiantes pueden acceder la red escolar durante este tiempo.
● Recursos de la Comunidad:Las bibliotecas públicas y muchos negocios y organizaciones
locales tienen “wifi” gratis y abierto.
●

Más información acerca de opciones de acceso de Internet en:
www.bloomingtonschools.info/NTLinternet
.

El Cuidado del Dispositivo de Estudiantes
La expectativa es que los estudiantes cuiden los dispositivos así como ellos lo harían con otra cosa
de propiedad escolar bajo su cuidado. Algunas normas de cuidado incluyen:
●
●
●
●

Transportar el dispositivo en un estuche
Traer el dispositivo cargado diariamente a la escuela
Reportar cualquier daño o problema a la biblioteca escolar inmediatamente
Manténgalo seco y no coma o beba cerca del dispositivo. Si se moja apáguelo
inmediatamente y repórtelo a la biblioteca escolar.
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En caso de que el dispositivo sea dañado, perdido o robado:
Problema

Ejemplos

Acción requerida por el
estudiante

Daño a nivel 1:No
impacta su
funcionamiento – en
condición usable
Cuota: Ninguna

Esquina abollada
Pantalla quebrada en la
esquina
Rasguños
Abolladuras

Reportarlo a la escuela
cuando lo regrese o
cuando comience a
interferir con su
funcionamiento.

Daño a nivel 2:Afecta
el funcionamiento del
dispositivo
Cuota: $25

La pantalla quebrada

Repórtelo a la escuela
inmediatamente.

Daño a nivel 3: 
De
daño total o perdido
Cuota: $50

El dispositivo perdido o dañado
sin posibilidad de reparación
según lo determinó el técnico
del distrito.

Repórtelo a la escuela
inmediatamente.

Estuche perdido
Cuota: $15

El estuche está perdido o
dañado sin posibilidad de uso.

Reporte el estuche
perdido.

Vandalismo
Cuota: 
Costo total de
la reparación o
reemplazo

Daños intencionales

La escuela podría
presentar una denuncia
policial

Robo
Cuota: 
$0

Eliminador de corriente
dañado o perdido

En la escuela, repórtelo
a la biblioteca escolar y
al oficial enlace de la
policía.
Fuera de la escuela,
repórtelo a la policía
inmediatamente.
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