Póliza de Dispositivos Tecnológicos para Estudiantes de HPS

Responsabilidad Personal
Es responsabilidad del usuario asignado mantener su dispositivo con el mejor cuidado posible y
comunicar cualquier problema con su maestro(a) del aula. Si el dispositivo no funciona con fines
académicos, se puede cambiar por un repuesto diario (devuelto al final del día escolar) de la escuela de
los estudiantes hasta que haya un dispositivo de reemplazo listo para usar en casa. Si ocurre un daño
físico intencional en un dispositivo emitido por HPS, la escuela puede emitir la disciplina apropiada.
Varias ocurrencias de daños pueden resultar en la pérdida del privilegio del dispositivo para llevar a
casa.
Uso de su Dispositivo en la Escuela
Se espera que los estudiantes traigan un Dispositivo COMPLETAMENTE CARGADO a la escuela todos los
días. Todos los dispositivos deben transportarse a todas partes en la bolso/estuche prestado. Los
estudiantes deben dejar sus cables de carga en casa, ya que hay suficiente batería en los dispositivos
para que duren un día escolar completo si se cargan cada noche.
Propiedad del Dispositivo
Las Escuelas Públicas de Haverhill conservan el derecho exclusivo de posesión del dispositivo. Las
Escuelas Públicas de Haverhill les prestan el dispositivo a los estudiantes solo con fines educativos.
Además, el personal administrativo y el cuerpo docente de las Escuelas Públicas de Haverhill conservan
el derecho de recolectar y/o inspeccionar dispositivos en cualquier momento, incluso a través del acceso
remoto electrónico y de alterar, agregar o eliminar software o hardware instalado.
Filtro de Contenido
Las Escuelas Públicas de Haverhill utilizan un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de
Protección de Internet para Niños (CIPA), exigida por el gobierno federal. Todos los dispositivos tendrán
toda la actividad de Internet protegida y monitoreada mientras se utilizan. Si se bloquea un sitio de valor
educativo, los estudiantes deben comunicarse con sus maestros para solicitar que se desbloquee el sitio.
Sin Expectativas de Privacidad
Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto a
cualquier uso de un dispositivo, independientemente de si ese uso es para fines personales o
relacionados con la escuela, salvo lo estipulado específicamente por la ley. El distrito puede, sin previo
aviso o consentimiento, registrar; supervisar; acceso; o ver el historial en línea. El distrito también
puede, sin previo aviso o consentimiento, monitorear el uso del dispositivo o la actividad en línea de los
estudiantes a través de un software diseñado específicamente para este uso. El distrito también puede,
sin previo aviso o consentimiento, registrar dicha actividad monitoreada en cualquier momento por
cualquier motivo relacionado con el funcionamiento de la escuela. Esta grabación no utilizaría ni la
cámara ni el micrófono del dispositivo. Al usar un dispositivo, los estudiantes aceptan dicho acceso,
monitoreo y registro de su actividad.

Proceso de Reparación y Daños
Si un dispositivo se rompe, los estudiantes deben trabajar con un/una maestro(a) del salón de clases
para informar el problema a HPS Technology. Se puede pedir prestado un dispositivo en préstamo a la
escuela todos los días hasta que el dispositivo asignado sea reparado o reemplazado.
Responsabilidades de los Padres/Tutores
Los padres y tutores deben ayudar a sus estudiantes a adherirse a las pólizas de este documento, lo que
incluye brindar monitoreo adicional para el contenido de Internet y apoyar el aprendizaje del estudiante
navegando por sitios web, materiales de clase en línea y otra información relacionada de las escuelas.
También es responsabilidad de los Padres/Tutor pagar el costo de las piezas de repuesto del dispositivo
emitido por HPS debido a daños físicos/líquidos o pérdida, según lo facturado por HPS Technology.
Tarifa de Exención de Daños (Opcional)
Para ayudar a proteger el dispositivo y sus periféricos relacionados, los estudiantes tendrán la
oportunidad de pagar una tarifa de exención de daños para proteger su dispositivo asignado con las
Escuelas Públicas de Haverhill por $ 20 al año, que cubrirá un solo incidente de daño o reparación
durante el año escolar. Si un estudiante rechaza esta tarifa opcional, es posible que sea responsable de
los costos individuales de los artículos dañados. Asimismo, si hay varios incidentes en el transcurso de
un solo año, se pueden evaluar costos adicionales y/o medidas disciplinarias, según el criterio de la
escuela o la administración del distrito. Las tarifas se cobrarán (en efectivo o con cheque) y la oficina
principal de la escuela del estudiante hará un seguimiento. Haga los cheques pagable a: Haverhill Public
Schools.
Dispositivos Perdidos/Robados
Los dispositivos que se pierden o son robados deben informarse a las autoridades locales, así como a la
administración de la escuela lo antes posible. Los dispositivos que hayan sido reportados como perdidos
o robados serán bloqueados por HPS Technology y no podrán ser utilizados.
Transferencia/Graduación/Retiro de HPS
Los estudiantes que se transfieran, se gradúen o se retiren de las Escuelas Públicas de Haverhill deben
entregar su dispositivo, cargadores y estuches al personal de la oficina de la escuela en su último día de
asistencia o antes.
Recomendacioness Para un Cuidado Adecuado
• Mantendré la comida y la bebida alejadas del dispositivo.
• Seré el ÚNICO usuario de mi dispositivo proporcionado por la escuela.
• Le daré el mismo cuidado a mi dispositivo asignado en todo momento que le daría a mi posesión más
preciada.

• No intentaré reparar mi dispositivo asignado si está dañado o funciona mal.
• No estropearé el dispositivo: No se permitirán calcomanías (excepto las emitidas por el distrito), ni
escritura, dibujo o etiquetas de ningún tipo.
• Tendré cuidado al transportar mi dispositivo asignado hacia y desde la escuela en el bolso prestado.
• Mantendré la pantalla limpia con un paño suave, seco y antiestático, o con un limpiador de pantalla
diseñado específicamente para la pantalla solamente.
• Cuidaré de mi dispositivo y no lo dañaré intencionalmente de ninguna manera.

Pólizas
• Estoy de acuerdo en cumplir con la Pólizas de Uso Aceptable de Tecnología de HPS, las Expectativas de
Dispositivos de Tecnología del Estudiante y todas las leyes locales, estatales y federales.
• Estoy de acuerdo en que mi uso de la tecnología de HPS es solo con fines educativos.
• Estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología de las Escuelas Públicas de Haverhill es un privilegio.
Soy responsable del cuidado adecuado de mi Dispositivo emitido por HPS. Entiendo que se me
entregará un dispositivo mientras sea estudiante en HPS.
• Acepto informar de inmediato cualquier daño al dispositivo a mi maestro(a) o la escuela.

_____________________________
Nombre del Padre/Tutor (en letra de imprenta)

_____________________________
Firma del Padre/Tutor

_____________________________
Fecha

_____________________________
Nombre del Estudiante (en letra de imprenta)

_____________________________
Firma del Estudiante

_____________________________
Fecha

