Acuerdo de Préstamo de Dispositivos para Estudiantes de GPISD
Resumen

Los estudiantes de Grand Prairie ISD en los grados PreK al 12 recibirán uno o más dispositivos móviles
para mejorar su experiencia de aprendizaje en GPISD. Antes de recibir los dispositivos, los padres y los
estudiantes deberán firmar este "Acuerdo de Préstamo de Dispositivos para Estudiantes". En el
momento de la distribución de los dispositivos, se le pedirá al estudiante que firme digitalmente el
“Recibo del Dispositivo” que asocia al estudiante con un dispositivo en particular. (Los padres tienen la
oportunidad de recibir una copia del "Recibo del dispositivo" proporcionando un correo electrónico).
Los padres y sus hijos serán responsables de la seguridad de los dispositivos asignados.
Definición de Términos de Dispositivos Móviles
El uso de los siguientes dispositivos emitidos por el distrito está cubierto en estas pautas:
•

Laptop (Apple o Dell)

•

iPad con estuche /estuche con teclado

•

Cargadores y cables para iPads/Laptops

•

Teclados (Por solicitud del estudiante)

(Los estudiantes recibirán dispositivos de acuerdo con la escuela / programa en el que están inscritos. La
escuela / programa determina si su estudiante recibirá un iPad o un iPad y una laptop)

Repaso General

Este acuerdo regulará el uso y cuidado de los dispositivos electrónicos asignados al estudiante. Este
acuerdo seguirá siendo válido durante el año escolar actual y finaliza con la devolución de los
dispositivos a GPISD. Todos los dispositivos emitidos seguirán siendo propiedad exclusiva de Grand
Prairie ISD y son regulados por Los Procedimientos de Uso Responsable de GPISD y las Políticas de la
Mesa Directiva, que incluyen, entre otros, CQ (local) y FNCB (legal).
(Enlaces al Manual del Estudiante y la Mesa Directiva del Distrito)

Los estudiantes de GPISD recibirán dispositivos móviles para apoyar su experiencia educativa. Se
permite el uso personal limitado del equipo si el uso:
•

No impone ningún costo al distrito

•

No sobrecarga los recursos tecnológicos del distrito; y

•

No tiene ningún efecto adverso en el proceso de aprendizaje o el desempeño académico del
estudiante.

Todos los dispositivos móviles propiedad de GPISD tendrán el software instalado para cumplir con los
requisitos de la Ley de Protección de Internet para Niños que filtra Internet de acuerdo con los
procedimientos y la política del Distrito. Los estudiantes no pueden eliminar ni intentar deshabilitar esta
función, ya sea intentando eliminar filtros o el uso de VPN y Proxy.
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Responsabilidades del estudiante
1. Se requiere que los estudiantes traigan los dispositivos a la escuela todos los días cargados y
preparados para su uso.
2. Los estudiantes son responsables del dispositivo en todo momento, ya sea en la propiedad del
distrito o no.
3. Los estudiantes no pueden prestar sus dispositivos móviles o componentes (cargadores, cables,
etc.) a otros, incluidos amigos o familiares.
4. Cada dispositivo tendrá una etiqueta de propiedad que no debe ser modificada, eliminada ni
destruida.
5. No se permitirá que los estudiantes retiren los estuches protectores emitidos por el Distrito por
ningún motivo, incluido el uso de estuches personal o el no querer de un estuche.
6. Los estudiantes no pueden colocar calcomanías en los dispositivos móviles.
Retiro del campus / distrito y meses de verano
Los estudiantes deben devolver todos los dispositivos móviles y componentes proporcionados a su
campus cuando se retiren del campus o del Distrito. Los estudiantes no recibirán dispositivos durante los
meses de verano y deberán devolver todos los dispositivos móviles y componentes emitidos al final de
cada año escolar.
Reparaciones de dispositivos
Los estudiantes deberán seguir los procedimientos de su campus en caso de que su dispositivo móvil
necesite reparación. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de GPISD Technology o
sus representantes. El estudiante o sus familiares, amigos o contactos no pueden intentar reparaciones
ellos mismos ni contratar a ningún otro individuo o compañía para reparar ningún dispositivo móvil
propiedad del Distrito.
S Los estudiantes pueden conectarse a cualquier proveedor de Internet en el hogar o público, sin
embargo, Grand Prairie ISD no brindará ayuda para problemas de conectividad fuera de la red de GPISD.
Monitorización
Los dispositivos móviles emitidos por el distrito pueden ser monitoreados para el uso responsable,
seguimiento de activos y resolución de problemas, de acuerdo con la Política de Uso Responsable de
GPISD y las Políticas de La Mesa Directiva del Distrito Escolar. Los estudiantes proporcionarán acceso a
dispositivos y componentes a pedido de la escuela o el distrito. Se puede realizar una búsqueda del
dispositivo y los archivos si existe la sospecha de que se ha violado alguna política, procedimiento o
directrices.
No debe haber ninguna expectativa de privacidad en relación con el contenido de los datos
almacenados o la comunicación utilizando cualquier dispositivo móvil o red que es propiedad del
Distrito
Grand Prairie ISD cooperará plenamente con los agentes locales, estatales o federales en las
investigaciones de presuntas actividades ilegales realizadas a través de equipos propiedad del distrito.
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Garantías, Daños y Robo
Garantía de hardware
GPISD compra cobertura de garantía limitada en todos los dispositivos móviles. La garantía del
fabricante no cubre daños causados por mal uso, abuso, negligencia, accidentes, vandalismo o robo.
Daños
• De acuerdo con la Política FNCB (LEGAL) de La Mesa Directiva de GPISD, el estudiante asume la
responsabilidad financiera por el equipo de tecnología dentro o fuera de la propiedad de GPISD.
•

El estudiante será responsable de compensar a Grand Prairie ISD por cualquier pérdida o daño
causado por mal uso, abuso, negligencia o pérdida intencional.

•

Todos los costos deben pagarse en su totalidad antes de que los dispositivos se devuelvan o se
vuelvan a emitir. Todos los daños serán evaluados por el director de la escuela (o su designado)
y se tomará una determinación si el daño se debe a negligencia o conducta intencional. Si el
director determina que el daño se debe a negligencia o conducta intencional, el estudiante
puede estar sujeto a una acción disciplinaria y será responsable del costo total de la reparación
o reemplazo.

Robo
Los estudiantes deben informar los incidentes de robo a la policía o al SRO y se debe entregar una
copia del reporte policial al director de la escuela de inmediato. Los estudiantes que no lo hagan
serán responsables del costo de reemplazo del dispositivo.
Si no hay evidencia clara de robo, o si el dispositivo se perdió debido a la negligencia de un
estudiante, el estudiante será responsable del costo de reemplazo del dispositivo.
Re Recuerde: Haciendo un reporte falso es un delito.

Seguro de dispositivos
Los estudiantes de GPISD que hayan recibido un dispositivo móvil tienen la opción de comprar el
seguro del distrito o pueden obtener el seguro apropiado a través de su agente preferido.

Información importante
Un recordatorio para los estudiantes y los padres de que todos los dispositivos móviles emitidos son y
seguirán siendo propiedad de Grand Prairie ISD y, como tal, los dispositivos pueden ser recolectados
para el uso de apoyar las necesidades educativas en cualquier momento.
Los estudiantes recibirán el mismo dispositivo móvil de año en año mientras estén inscritos en su
campus. Cuando los estudiantes se muden a otro campus, el dispositivo emitido originalmente se
entregará al campus, se le entregará al estudiante otro dispositivo móvil en su nuevo campus. Este
dispositivo permanecerá con el estudiante durante su inscripción en esa escuela.
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Acuerdo de Estudiante/Padre
Complete la siguiente sección antes de recibir sus dispositivos.
☐
Acepto las condiciones descritas en este Acuerdo de Préstamo de Dispositivo y acepto que mi
hijo/a se lleve el dispositivo móvil a casa.
☐

Mi hijo NO TIENE permitido traer un dispositivo móvil del distrito a casa.

Campus

Firma del padre

Número de identificación estudiantil

Firma del Estudiante

Fecha
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