Acuerdo de Préstamo de iPads
de las Escuelas Públicas de Saint Paul
Las Escuelas Públicas de Saint Paul le entregan a los estudiantes acceso a recursos tecnológicos del
distrito para propósitos educacionales. Para poder mantener el acceso, los estudiantes deben seguir
todas las pólizas y pautas del distrito, incluyendo el Uso y Seguridad de la Tecnología (520), Pauta Sobre
Uso Aceptable de Tecnología por los Estudiantes, Prohibición de Amedrentamiento (505), Prohibición de
Novatada (501), Comportamiento del Estudiante (506), Manual de iPad para Estudiantes y Familias y el
Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante. El no cumplimiento de estas pautas y de
aquellas delineadas en el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante puede resultar en la
pérdida de los privilegios de llevar el aparato a casa.
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, PREK-12
SER RESPONSABLE
 Mantendré mi iPad todo el tiempo en el estuche provisto por el distrito y no pondré nada entre
el estuche y la iPad.
 Cargaré mi iPad cuidadosamente y la mantendré encima de otros artículos.
 Mantendré mi iPad y estuche limpios y sin autoadhesivos, escritura u otro tipo de daño. No
removeré las etiquetas del distrito.
 Mantendré mi iPad alejada de comida, bebidas u otros líquidos. Usaré un paño seco y suave
para limpiar la iPad
 Usaré mi propio nombre como el nombre de mi iPad.
MANTENERSE SEGURO
 Siempre supervisaré mi iPad, y cuando no la esté usando en la escuela, estará guardada en la
ubicación asignada en el salón de clases o en mi casillero bajo llave.
 Agregaré un código a mi iPad para proteger mi información personal y prevenir el acceso
SER PRODUCTIVO
 Me aseguraré que la batería de mi iPad esté siempre cargada.
 Usaré solamente las aplicaciones y sitios de internet que mi maestro me pida que use.
 Usaré la iPad para hacer mi propio trabajo y evitaré el plagio dando crédito a mis fuentes.
SER RESPETUOSO
 No usaré mi iPad para amedrentar, herir o diseminar mentiras o información equivocada sobre
otras personas.
 Usaré la cámara y micrófono para tomar fotografías, videos y audio apropiados.
 No usaré la cámara en baños o camarines.
 Usaré mi iPad para acceder, enviar, publicar o exhibir material que es legal, que no contenga
amenazas, no tenga contenido racista y no hiera la reputación de una persona.

EXPECTATIVAS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES QUE LLEVAN SUS IPADS A CASA O CON APPLE ID
INDIVIDUALES
SER RESPONSABLE
 Mantendré mi iPad en un lugar donde la temperatura esté entre los 32 y 95°F, por ejemplo,
llevarla adentro conmigo en vez de dejarla en el automóvil en un día frío u caluroso.
 Usaré solamente el sistema operativo y perfiles de seguridad del aparato e instalaré solamente
las aplicaciones autorizadas por las Escuelas Públicas de Saint Paul.
MANTENERSE SEGURO
 Mantendré mi iPad en mi bolsa o mochila cuando esté viajando hacia y desde la escuela.
 Mantendré mi iPad en mi bolsa o mochila cuando esté en la parada del autobús o estación de
tren o en el bus de Metro Transit o tren ligero.
SER PRODUCTIVO
 Siempre tendré suficiente memoria disponible en mi iPad para descargar, tener acceso y crear
cualquier aplicación educacional o archivos requeridos por mis maestros.
 Comprendo que puede que necesite borrar cualquier contenido personal de mi iPad si es que no
tengo mucha memoria disponible.

Nombre del Estudiante: __________________________ #ID del Estudiante: ___________

Firma del Estudiante: _________________________________ Fecha: _________________
Autorización de los Padres para Aplicaciones y Servicios de Internet:
Para que las Escuelas Públicas de Saint Paul puedan facilitar un ambiente de aprendizaje personalizado
1:1, el Distrito debe utilizar aplicaciones (apps) y servicios de internet manejados por terceras personas
para entregar a los estudiantes acceso a herramientas de comunicación y colaboración en línea y otras
herramientas y materiales de instrucción. El Distrito está obligado a cumplir con regulaciones federales
que requieren la autorización de los padres de estudiantes menores de 13 años. Usted puede encontrar
una lista de las aplicaciones aprobadas por el distrito en http://personalizedlearning.spps.org.
Al firmar a continuación, autorizo a que las Escuelas Públicas de Saint Paul le entreguen una iPad a mi
niño nombrado en la parte superior, a crear las cuentas necesarias para que mi estudiante utilice las
aplicaciones y servicios de internet aprobados por el distrito y a compartir información personal
limitada con terceras personas. Comprendo podría tener que pagar multas por artículos perdidos o
dañados.

Firma del Padre/Madre /Guardián: _____________________________ Fecha:___________

