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Bienvenida/Introducción/Repaso General 
¡Bienvenidos al Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie! Este Manual de Dispositivos Móviles 
para Estudiantes / Padres ha sido diseñado para responder a muchas preguntas comunes y las prácticas 
con respecto al estudiante emitió dispositivos móviles. El diseño instruccional de nuestro distrito no es 
tradicional por intención, con énfasis en un alto nivel de integración tecnológica. Nuestros estudiantes 
reciben dispositivos móviles y utilizan este dispositivo para la mayoría de sus demandas de instrucción, 
comunicación y asignación. Con este diseño, hay una necesidad de expectativas claras, entrenamiento 
eficaz y práctica regular tanto por los estudiantes de GPISD como por los miembros del personal. Los 
padres son siempre bienvenidos para aprender con su hijo y obtener acceso a la información en la 
computadora portátil. Si hay preguntas o preocupaciones con respecto al uso, la práctica y los problemas 
con el dispositivo, estaríamos encantados de ayudar a todos los padres con cualquier paso en este 
proceso. 

Definición de Términos en el Manual del Estudiante/Padre para Uso de 
Dispositivos Móviles  
En este manual, términos como "usted" y "su" se refieren al estudiante matriculado de GPISD ya su 
familia. 
Términos tales como "nosotros", "nosotros", "Distrito" y "nuestro" se refieren al Distrito Escolar 
Independiente de Grand Prairie. Los términos como "dispositivo móvil", "propiedad" y "computadora(s)" 
se refieren al dispositivo móvil emitido al estudiante.!

¿Qué Se Entrega a los Estudiantes? 
Los estudiantes que asisten a la escuela en GPISD tendrán acceso o recibirán un dispositivo móvil de 
acuerdo con las necesidades educativas del campus o programa en el cual están matriculados. La 
siguiente es una descripción de cómo se asignarán a los estudiantes dispositivos móviles (pueden ocurrir 
variaciones en el campus de su hijo): 

1. Prekínder-Doceavo Grado (Educación General):!
Estudiantes serán asignados un iPad uno-a-uno para uso en el aula. También tendrán acceso a
los MacBook Air de doble arranque (capaz de ejecutar los sistemas operativos Apple Sierra y
Windows 10) en sus aulas en la proporción de un (1) MacBook Air por cada cuatro (4)
estudiantes.

2. Programas Especiales y Escuelas de Elección:
Algunos estudiantes inscritos en algunas escuelas y/o algunos programas tendrán acceso a una
computadora portátil y un iPad en una proporción de uno a uno. Estas escuelas incluyen:

" Dubiski Career High School 
" Grand Prairie Fine Arts Academy (escuela secundaria) 
" Grand Prairie Collegiate Institute 
" Early College 
" Young Women’s Leadership Academy (escuela secundaria) 

Mantenimiento y Costos 
Estudiante de Grand Prairie ISD en los grados Prekínder - 12o serán asignados uno o más dispositivos 
móviles para mejorar su experiencia de aprendizaje en GPISD. Estudiantes recibirán dispositivos de 
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acuerdo con la escuela/programa en el cual estén inscritos. La escuela/programa determina si su 
estudiante recibirá uno o más dispositivos. Grand Prairie ISD NO cobrará un costo por el uso de 
dispositivos móviles que se emitan a los estudiantes.  

Grand Prairie ISD ofrecerá un seguro opcional que cubre un (1) dispositivo móvil, o que cubre dos (2) 
dispositivos móviles. Se recomienda a los padres/estudiantes a participar en los programas de seguro 
opcionales del distrito. El programa opcional incluye cobertura para:   

1. Dos (2) reclamaciones por el costo de la reparación (excluyendo la rotura de la pantalla)  

2. Un (1) reemplazo de la pantalla rota accidentalmente  

3. 50% del costo de reemplazo del dispositivo móvil si se pierde accidentalmente  
 
Reinstalación del Sistema Operativo de Dispositivos Móviles  
Por lo general, la necesidad de reinstalación (borrar todos los datos y cargar el dispositivo con su 
conjunto básico de programas) de dispositivo móvil del estudiante será el resultado de la 
experimentación del estudiante, la inexperiencia o personalización personal que puede interferir con los 
programas necesarios para la instrucción.  

Los datos del estudiante guardados en el dispositivo se perderán debido a una reinstalación, por esa 
razón, pero el Departamento de Tecnología sera una última opción después de intentar otros pasos de 
resolución. Los estudiantes recibirán almacenamiento en la nube en One Drive (Office 365), Google 
Drive (Google Classroom), o iCloud. Los estudiantes tendrán que guardar sus documentos en una de 
estas soluciones de almacenamiento en la nube y NO en su dispositivo móvil. 

Dado que la necesidad de reinstalación de un dispositivo móvil es típicamente el resultado del mal uso 
del dispositivo por parte del estudiante, se le permitirá al estudiante dos reinstalaciones, cada 
reinstalación adicional resultará ser referido a la administración del campus.  

 
Seguridad del dispositivo 
 
La escuela/el Distrito tomará varios pasos de seguridad: 

• Cada dispositivo móvil se identificará con una etiqueta de identificación GPISD para facilitar el 
seguimiento del dispositivo. La alteración o eliminación de cualquier etiqueta de 
identificación es una violación de la Política de Uso Responsable de GPISD. 

• Los estudiantes serán considerados responsables de la seguridad de sus dispositivos móviles. 
Se debe tener cuidado de no dejar los dispositivos móviles desatendidos o en áreas que no son 
seguras. Se anima a los estudiantes a no dejar nunca el dispositivo móvil en un vehículo, sin 
embargo, si surge la necesidad siempre coloque sus dispositivos móviles en el maletero para 
mantenerlos seguros. 

• El Distrito trabajará con los Oficiales de Recursos Escolares de GPISD y el Departamento de 
Policía de Grand Prairie para alertar a las tiendas de empeño y departamentos de policía en el 
Metroplex para estar al tanto de este equipo de propiedad del Distrito. 

• El Distrito recopilará datos sobre la frecuencia de las reparaciones, los tipos de preguntas o 
problemas y la experiencia de los estudiantes/padres. 

 
Reportar Dispositivos Perdidos, Robados, Robo, o Vandalismo 

• El reemplazo de dispositivos móviles perdidos NO está cubierto a menos que el padre/estudiante 
haya comprado la cobertura OPCIONAL de Seguro de Dispositivo Móvil del Distrito. 
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• En caso de robo, vandalismo y otros actos criminales, un reporte policial DEBE ser presentado
por el estudiante o los padres tan pronto como el incidente es descubierto. Los incidentes que
ocurran fuera del campus deben ser reportados al Departamento de Policía de Grand Prairie (o
departamento con jurisdicción) por los padres y una copia del reporte debe ser presentado a la
administración del campus. Si no se proporciona una copia del reporte policial, el padre o el
estudiante serán responsables del costo de reemplazo del dispositivo.

• En el caso de un incendio en el hogar que resulte en la destrucción del dispositivo móvil, un
reporte policial DEBE ser presentado por el estudiante o padre tan pronto como sea posible. El
reporte policial / de fuego debe ser presentado a la administración del campus. Si no se
proporciona una copia del reporte policial, el padre o el estudiante serán responsables del costo
de reemplazo del dispositivo.

• El seguro sólo cubre daños o pérdidas "accidentales". Los dispositivos móviles presentados para
reclamaciones tendrán su daño asistido por un miembro del personal GPISD. Los daños o
pérdidas que hayan sido evaluados como resultado de un comportamiento intencional o
imprudente serán referidos al director, o a su designado, para la determinación final. El daño o
pérdida que se determina como el resultado de una conducta intencional o imprudente, el
estudiante/padre será responsable del 100% del costo real de reparación o valor de reemplazo
del dispositivo móvil.

• Las estudiantes de ultimo año deben borrar todos los registros y pagar todos los honorarios
antes de participar en la graduación.

¿Qué Sucede Si el Dispositivo es Robado? 
Si ocurre el evento desafortunado que un dispositivo móvil se pierde, es robado o extraviado, los 
siguientes pasos deben llevarse a cabo: 

1. Conferencia con el Padre: Padres deben hablar con la administración del campus para
programar una conferencia. La conferencia inicial para padres está diseñada para entender
lo que sucedió, saber los detalles sobre el dispositivo perdido, desaparecido o robado. Los
padres también deben llamar inmediatamente al Departamento de Policía de Grand Prairie
al enterarse de que el dispositivo de su hijo ha sido robado o que no se encuentra, y traer
el reporte de la policía al campus de su hijo. Esta conferencia con los padres será con el
administrador responsable de la tecnología del campus.

2. Estudiante es Puesto en Contrato de Estatus “Recibe/Entrega”: En caso de que se
deban gastos al Distrito, al estudiante se le otorgará un dispositivo prestado bajo un acuerdo
contractual donde tendrá que registrar la entrega de este dispositivo móvil al final de cada
día escolar en el lugar y horario establecido por cada campus. El estudiante debe ir al lugar
designado para registrar que ha recibido su dispositivo móvil para usarlo en la escuela. Este
dispositivo prestado no debe salir del campus.

3. Conferencia de Seguimiento con el Padre: En caso de que los gastos se adeuden al
distrito, el campus llevará a cabo una conferencia de padres de seguimiento para detallar
los gastos que se deben al distrito por la computadora portátil desaparecida, perdida o
robada. A los padres se les ofrecerán opciones para reembolsar según sea necesario. El
reembolso se requiere, al igual que un libro de texto perdido, para prevenir el retraso
desafortunado de la participación del acontecimiento del final del año o de la liquidación de
la graduación.

4. Reembolso: Una vez que el reembolso se haya hecho, el estudiante será liberado del
“Estatus de Recibir y Entregar” podrá disfrutar del uso regular del dispositivo móvil en la
escuela y en casa.
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Valor de Reemplazo 
 
  
         

Dispositi
vo 

Valor de Reemplazo  
iPad y 

Estuche 
iPad $299 

Estuche Targus $27 
Estuche STM $46 

Estuche Resistente con 
Teclado Logitech $109 

Dell 3150 $496 

Dell 
3340/50 

$863 

 

 
 
 
Tabla de Precios Estimados de Reparación   
 
 

Repar
ación 

Precio / Valor Actual de Mercado 
Pantalla quebrada (LCD) Valor Actual de Mercado, 

Típicamente 

iPad - $99 - $200 

Dell 3150 - $100 

Dell 3340/50 -$140 

Teclado, partes del teclado Valor actual de mercado 

Adaptador, y cable Valor actual de mercado  

Aproximadamente $35.00 

Batería, reemplazarse Valor actual de mercado 

 

 
 
Garantía de Dispositivo Móviles 
La compra inicial del Distrito del dispositivo móvil incluye una política de garantía que no cubre daños 
accidentales. Se recomienda encarecidamente a los padres que obtengan cobertura adicional opcional 
para proteger cualquier perdida, robo o problemas inexplicables con el dispositivo móvil si se daña, se 
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pierde o es robada. Sin este seguro, los estudiantes / padres serán responsables del costo de reemplazo 
o reparación por GPISD

Seguro de Dispositivos Móviles 
GPISD proporcionará a padres y estudiantes Seguro OPCIONAL de Dispositivo Móvil para ayudar a 
proteger contra daño o pérdida accidental.  

Cargos Pendientes 
Estudiantes con cargos pendientes serán emitidos un dispositivo prestado. El dispositivo prestado no 
puede llevarse a casa. Cada día el estudiante es responsable de recoger el dispositivo por la mañana y 
entregarlo al final del día. Cada campus designará el lugar designado para Recibir y Entregar.  

Partes de Reemplazo 
Las piezas de reemplazo y las reparaciones son adquiridas e instaladas por el Departamento de 
Tecnología del distrito o del campus. No se permite la compra de piezas y / o reparaciones por parte del 
estudiante o padre / guardián. El Departamento de Tecnología de GPISD ha certificado a miembros del 
personal que están autorizados para hacer reparaciones, pedir piezas y realizar funciones a la 
computadora portátil emitida por el estudiante dentro del período de garantía. Las familias no intentan 
hacer reparaciones a los laptops dañados. 

Términos del Préstamo del Dispositivo Móvil 
Los estudiantes cumplirán en todo momento con el Manual del Estudiante/Padres de Familia del Distrito 
Escolar Independiente de Grand Prairie y la Política de Uso Responsable de GPISD, incluida aquí. 
Cualquier incumplimiento puede terminar sus derechos de posesión y uso y el Distrito puede recuperar 
la propiedad y restringir de la red. El dispositivo móvil pertenece y pertenecerá siempre al Distrito Escolar 
Independiente de Grand Prairie. Su derecho de usar y poseer la propiedad terminará no más tarde del 
último día del año escolar, a menos que el Distrito haya terminado antes o cuando se retire del Distrito. 

Título para Uso del Dispositivo Móvil 
El título legal de la propiedad es con el Distrito y permanecerá en todo momento con el Distrito. Su 
derecho de posesión y uso se limita y condiciona a su pleno y complete cumplimiento con el “Acuerdo” 
y el Manual para Padres/Estudiantes. El “Acuerdo” requerido debe ser firmado antes de aceptar l 
responsabilidad y tomar posesión del dispositivo móvil de propiedad del Distrito. Estudiantes y familias 
deben entender que, en cualquier momento, el dispositivo móvil puede ser reclamado por la 
administración del campus para su examen e investigación, y que tal acción debe ser conducida sin 
resera por el estudiante.  

Guardar Su Trabajo 
Los estudiantes serán entrenados y le recordarán que deben guardar su trabajo regularmente. Es 
indispensable que los estudiantes NUNCA ahorren su trabajo directamente a su dispositivo móvil. Los 
estudiantes siempre deben guardar su trabajo en uno de los sitios de almacenamiento en la nube 
compatibles con el Distrito. Los sitios de almacenamiento en la Nube incluyen OneDrive y Google Drive 
y iCloud. No se recomienda guardar el trabajo en una unidad de pulgar / saltar / tarjetas SD, ya que 
pueden ser fácilmente perdidas, contaminadas con virus o dañadas. El mantenimiento adecuado de los 
archivos es una parte de la experiencia profesional de las expectativas del mundo real para el empleo a 
lo largo de la vida y el éxito. Los estudiantes recibirán entrenamiento en profundidad para asegurar que 
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sus documentos importantes de la escuela sean guardados correctamente. 

Mochilas para el Dispositivo Móvil 
A los estudiantes se les permitirá usar/comprar sus propias mochilas de computadora si lo desean. 
Todos los dispositivos móviles deben estar en una mochila/bolsa portátil que tenga las siguientes 
características: 

• Una mochila para laptops por diseño (no una mochila estándar sin relleno, como una mochila
con cuerdas)

• Funda acolchada para laptops dentro de la mochila (para proporcionar acolchado y protección
para el dispositivo)

Traer Su Propio Dispositivo 
Con la práctica de llevar su propio "dispositivo" a la escuela ganando popularidad, el GPISD permite a 
los estudiantes traer sus propios dispositivos a la escuela como un reemplazo de dispositivos móviles. 
A los estudiantes se les permite traer sus propios laptops, iPads, teléfonos o tabletas para conectarse a 
la red del campus en cualquier momento. Los estudiantes deben ser conscientes de que el uso de redes 
GPISD requiere el cumplimiento de la Política de Uso Responsable. 

Sitios de Redes Sociales 
GPISD entiende el uso y la popularidad de los medios de comunicación social / sitios de redes. Los 
estudiantes deben ser conscientes y recordar que cualquier uso inapropiado del dispositivo del distrito 
en la escuela o en el hogar es una violación de las políticas de uso responsable. Los estudiantes no 
deben usar los dispositivos móviles del distrito para publicar imágenes desagradables, inapropiadas, 
amenazantes o cualquier otra imagen o texto no deseado en sitios sociales. 

Recuperación 
Si no cumple a tiempo y cumple con todos los términos del Acuerdo de Préstamo Estudiantil de GPISD 
y el Manual de Dispositivos Móviles para Estudiantes / Padres, incluyendo el regreso oportuno de la 
propiedad, el Distrito tendrá derecho a declararlo en incumplimiento y notificará a las autoridades locales 
funcionarios para ayudar a asegurar la devolución del dispositivo móvil.  

Apropiación 
Su falta de devolución oportuna de la propiedad y el uso continuo de ella para propósitos no escolares 
sin el consentimiento del Distrito puede ser considerada apropiación ilegal de la propiedad del Distrito. 

Dificultades Económicas 
Grand Prairie ISD no está cobrando ningún costo por el uso de dispositivos móviles emitidos a los 
estudiantes. Hay dos tipos de costos asociados con estos dispositivos:  

1. Costo de Seguro Opcional

2. El costo actual de reparar o reemplazar el dispositivo móvil

Puede recibir ayuda financiera para obtener Seguro Opcional basado en su caso en particular al proveer 
verificación de dificultad económica (según lo determinado por estándares del Distrito) a la oficina 
administrativa de la escuela. La administración puede hacer uno de los siguientes cambios a los costos:  
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1. Crear un plan de pago para que el estudiante pague los honorarios a lo largo del tiempo; 

2. Ofrecer al estudiante la opción de realizar servicio público a cambio de los honorarios; 

3. Reducir los honorarios basados en ciertas circunstancias. 

El costo del seguro opcional tendrá un límite de cuatro. Los padres con más de cuatro hijos, en un solo 
hogar, que se ha emitido dispositivos móviles deben asegurar a todos los niños mayores de cuatro sin 
costo adicional. No se reducirán los honorarios por el costo real de las reparaciones o reemplazo de los 
dispositivos móviles emitidos por los estudiantes. 

 

Problemas con el Dispositivo Móvil: Qué Debo Hacer  
El Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie está comprometido con la importancia de que un 
estudiante pueda continuar con su trabajo cuando su dispositivo móvil esté experimentando problemas. 
Para solucionar cualquier problema, intente las siguientes soluciones: 

 
1. Use la “Regla de 3” con los problemas básicos/retos de dispositivos móviles  

o Pida ayuda a 3 estudiantes (no ayuda de reparación, sino puesta en marcha, asistencia de 
software o asistencia general) 

o Pídale ayuda a su maestro (informe al maestro sobre el problema de las soluciones) 
o Entregue su dispositivo móvil al Departamento de mantenimiento de computadoras de su 

escuela para obtener asistencia. 
2. Computadoras del Salón/Biblioteca: El Distrito ha puesto a disposición un número limitado 

de computadoras de escritorio en algunas aulas y en la biblioteca. Estos equipos pueden ser 
utilizados por los estudiantes si no tienen su dispositivo móvil. El acceso a las cuentas de los 
estudiantes permanecerá activo en todo momento a menos que haya consecuencias 
disciplinarias en efecto. 

3. Intercambio del Dispositivo: si el dispositivo móvil del estudiante es inoperable, GPISD está 
preparado para proporcionar otro dispositivo móvil a los estudiantes que, sin culpa suya, tienen 
un dispositivo móvil inoperable. Los estudiantes que violen continuamente las prácticas / 
políticas y los artículos del Manual pueden estar sin un dispositivo móvil durante el tiempo de 
reparación. Los estudiantes solo tendrán un dispositivo móvil para ellos en cualquier momento. 
(Con la excepción de algunos campus y programas que recibirán dos dispositivos móviles.) 

 

Canvas y Google Classroom 
Su hijo puede tener asignaciones en línea publicadas en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Google 
Classroom Grados K - 5, y Canvas Grados 6 - 12) que se puede acceder a través de cualquier 
computadora con acceso a Internet. Hable con los maestros de su hijo sobre la disponibilidad de cursos 
y asignaciones en estos Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 

Seguridad en Internet 
El dispositivo móvil de su hijo ha sido precargado con un software de filtrado de Internet que protege a 
los estudiantes de Internet que pueden ser potencialmente alarmantes o peligrosos para los menores. 
Estos sitios están bloqueados mientras los estudiantes usan su dispositivo móvil tanto en la escuela 
como en casa. Los estudiantes están violando la política del Distrito si intentan engañar o derrotar el 
software de filtrado mediante el uso de proxis u otros métodos. Los padres pueden querer restringir o 
monitorear de cerca su acceso a Internet en el hogar. 
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Reglas Generales de Dispositivos Móviles 
Contenido Inapropiado 
Contenido Inapropiado: no se permitirá ningún contenido inapropiado, como se define en el Código de 
Conducta de GPISD, en los dispositivos móviles del Distrito. 

1. Elementos tales como, pero no limitado a, la presencia de armas, contenido pornográfico, 
lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos relacionados con pandillas o imágenes 
resultarán en acciones disciplinarias. 

2. Si fuera necesario una reinstalación de un dispositivo móvil para eliminar cualquier contenido 
inapropiado, el estudiante será referido a la administración de su escuela para la acción 
apropiada 

Filtros de Internet 
Los dispositivos móviles de los estudiantes tienen un filtro de Internet integrado en el dispositivo. Este 
filtro puede interferir con algunos sitios de redes sociales, sitios inapropiados, así como algunos sitios 
no educativos comunes que pueden ser frecuentados por los estudiantes. El filtro de Internet no debe 
bloquear los sitios educativos apropiados. Si se bloquea un sitio educativo adecuado, informe a la 
administración del campus y se revisará el sitio para desbloquear el sitio o continuar bloqueándolo. Los 
estudiantes que intentarán dar la vuelta, sustituir o manipular el filtro de Internet estarán en violación de 
las pautas de uso aceptables declaradas y enfrentarán consecuencias disciplinarias para incluir una 
pérdida temporal/permanente de los privilegios de portátiles. 

 
Uso de Internet en Casa 
Se espera que los estudiantes usen el dispositivo móvil e Internet en casa como parte del programa de 
instrucción en GPISD. Los padres sin acceso a Internet en casa deben considerar esto como un 
cumplido a la educación del niño, pero no es un requisito. Existen varios puntos de acceso público dentro 
de Grand Prairie donde nuestros dispositivos móviles pueden recoger fácil y legalmente una señal de 
Internet de forma gratuita. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Grand Prairie tiene un sistema 
inalámbrico que está disponible para los residentes de la Ciudad, así como varias empresas y 
ubicaciones locales. 

 
Tipos de Archivos Bloqueados  
Con el Fin de minimizar los daños en la red los problemas del dispositivo y el uso no educativo del 
dispositivo, los siguientes tipos de archivos estarán restringidos desde el dispositivo y no se podrán 
cargar en el dispositivo:  

 
Archivos Ejecutables (.exe, .dll., 

etc.)  
Archivos Multimedia 
(.avi., .mpg., .aa4) Archivos 

Comprimidos (.tar., .zip., 7z., 
etc.) 

Sonido 
1. El sonido será silenciado en todo momento a menos que tenga permiso del maestro con fines 

educativos.  
2. Los auriculares u otros dispositivos de escucha no se permitirán en las aulas a menos que se obtenga 
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permiso del maestro con propósitos educativos. En algunas circunstancias, la administración del 
campus puede permitir que los estudiantes escuchen auriculares o auriculares mientras están en la 
cafetería durante el almuerzo o antes y después de la escuela. 

Eliminación de Archivos 
1. No elimine ninguna carpeta o archivos que no haya creado o que no reconozca. La eliminación de

ciertos archivos puede resultar en un fallo de la computadora y puede interferir con su habilidad para
completar el trabajo de la clase y puede afectar sus calificaciones.

Música, Juegos, y Programas No Educativos 
1. Música, juegos y programas no educativos pueden usarse mientras su uso no viole las leyes de

derechos de autor o interfiera con el proceso de enseñanza y aprendizaje según lo determine el
personal del plantel.

2. Durante el tiempo de instrucción dentro del aula, cualquier uso de música o juegos es determinado
por el maestro, que puede ser diferente de aula a aula.

No Prestar o Pedir Prestado el Dispositivo Móvil 
1. NO preste dispositivos móviles a otros estudiantes.
2. NO tome prestado un dispositivo móvil de otro estudiante.
3. NO comparta contraseñas o nombres de usuario con ningún programa o dispositivo móvil, por

ninguna razón.

Acceso No Autorizado 
1. Política de la Mesa Directiva de GPISD CQ Local: el acceso a la cuenta de otra persona o al laptop

sin su consentimiento o conocimiento se considera hackeo, o cracking, y es inaceptable. Los
estudiantes "cracking" o "hacking" en archivos, redes, computadoras u otros dispositivos digitales
está estrictamente prohibido y tendrá consecuencias disciplinarias.

Transporte del Dispositivo Móvil 
1. Los dispositivos móviles deben ser transportados en una mochila o estuche aprobado, acolchado o

provisto.
2. Los dispositivos móviles deben estar asegurados en una mochila o caja durante los cambios de

clase o en cualquier momento que un estudiante se mueva de un lugar a otro excepto dentro de un
salón de clases o un ambiente de instrucción.

3. Para evitar daños en el disco duro, el dispositivo PC Mobile debe apagarse entre las clases.
4. Para ahorrar energía de la batería, los dispositivos Apple Mobile deben ponerse en suspensión entre

clases.

Entrega Pacífica del Dispositivo Móvil 
Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que, en cualquier momento, el dispositivo celular 
de propiedad del Distrito puede necesitar ser entregado por una variedad de razones. Si y cuando llegue 
esa hora, se le pedirá al estudiante que entregue pacíficamente su computadora portátil para su 
inspección, corrección o revisión. GPISD se reserva el derecho de realizar inspecciones regulares, 
aleatorias y específicas de computadoras portátiles pertenecientes al distrito. 


