
Política de dispositivos electrónicos y uso de Internet del estudiante
Una computadora / tableta es una herramienta valiosa en la educación del siglo XXI.
Aurora Collegiate Academy se enorgullece de poder proporcionar a los estudiantes
estos dispositivos para enriquecer el aprendizaje en la escuela y en el hogar, cuando
sea necesario. Si bien los dispositivos son importantes, conlleva cierta responsabilidad
y riesgo. Aurora hará todo lo posible para minimizar esos riesgos, pero los estudiantes
y los padres / tutores comparten la responsabilidad. Por favor lea cuidadosamente este
documento.

Cada estudiante es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con
dispositivos electrónicos, redes y servicios de Internet propiedad de Aurora Collegiate
Academy, y de sus archivos, contraseñas y cuentas de dispositivos electrónicos. Estas
reglas proporcionan una guía general sobre el uso de dispositivos electrónicos
propiedad del distrito y ejemplos de usos prohibidos. Las reglas no intentan describir
todas las actividades prohibidas posibles por parte de los estudiantes. Los estudiantes,
padres / tutores y el personal de la escuela que tengan preguntas sobre si una
actividad en particular está prohibida deben comunicarse con Aurora Collegiate
Academy.

Todos los dispositivos se inscribirán en el programa de seguridad y administración de
Internet de Aurora, Umbrella Cisco - Essentials. Esto permitirá que Aurora filtre,
bloquee y rastree la actividad de los estudiantes en el dispositivo para garantizar su
seguridad mientras utiliza la tecnología escolar.

Consecuencias por la violación de las políticas y normas de uso de dispositivos
electrónicos
El uso por parte de los estudiantes de los dispositivos electrónicos, las redes y los servicios de
Internet propiedad de Aurora es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que violen estas
políticas y reglas pueden tener sus privilegios de dispositivos electrónicos limitados,
suspendidos o revocados. El daño o la pérdida de dispositivos incurrirá en una tarifa.

Uso aceptable
Los dispositivos electrónicos, las redes y los servicios de Internet de Aurora se proporcionan
solo con fines educativos y de investigación coherentes con la misión educativa, el plan de
estudios y los objetivos de instrucción de Aurora.

Usos prohibidos
Los ejemplos de usos inaceptables de los dispositivos electrónicos propiedad de Aurora que
están expresamente prohibidos incluyen, entre otros, los siguientes:
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1. Acceso a materiales inapropiados: acceder, enviar, publicar, publicar, reenviar,
descargar, escanear o mostrar materiales difamatorios, abusivos, obscenos,
vulgares, sexualmente explícitos, sexualmente sugestivos, amenazantes,
discriminatorios, acosadores y / o ilegales;

2. Actividades ilegales: uso de dispositivos electrónicos, redes y servicios de
Internet propiedad de Aurora para cualquier actividad ilegal o en violación de las
reglas de la escuela. Aurora no asume ninguna responsabilidad por actividades
ilegales de los estudiantes mientras usan dispositivos electrónicos de la escuela;

3. Infracción de derechos de autor: copiar, descargar o compartir cualquier tipo de
material protegido por derechos de autor (incluyendo música o películas) sin el
permiso del propietario. Aurora no asume ninguna responsabilidad por
violaciones de derechos de autor por parte de los estudiantes;

4. Software de copia: copia o descarga de software sin la autorización expresa de
Aurora. La copia no autorizada de software es ilegal y puede someter a la
copiadora a importantes sanciones civiles y penales. Aurora no asume ninguna
responsabilidad por la copia ilegal de software por parte de los estudiantes;

5. Plagio: Representar como trabajo propio cualquier material obtenido en Internet
(como trabajos, artículos, música, etc.). Cuando se utilizan fuentes de Internet en
el trabajo de los estudiantes, se debe identificar al autor, editor y sitio web;

6. Usos no relacionados con la escuela: uso de dispositivos electrónicos, redes y
servicios de Internet propiedad de Aurora para fines de ganancia financiera
privada, comerciales, publicitarios o de solicitud.

7. Uso indebido de contraseñas / acceso no autorizado: compartir contraseñas,
usar las contraseñas de otros usuarios y acceder o usar las cuentas de otros
usuarios;

8. Uso malicioso / vandalismo: cualquier uso malicioso, interrupción o daño a los
dispositivos electrónicos, redes y servicios de Internet propiedad de Aurora,
incluidos, entre otros, actividades de piratería y creación / carga de virus de
dispositivos electrónicos; y
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9. Acceso no autorizado a blogs / salas de chat: acceso a salas de chat o grupos
de noticias sin autorización específica del maestro supervisor.

D.  Sin expectativas de privacidad: los dispositivos electrónicos permanecen bajo el
control, la custodia y la supervisión de Aurora en todo momento. No se espera
privacidad en el uso de los dispositivos electrónicos de la escuela, incluidos el correo
electrónico, los archivos almacenados y los registros de acceso a Internet.

E. Compensación por pérdidas, costos y / o daños El estudiante y sus padres / tutores
son responsables de compensar a Aurora por las pérdidas, costos o daños incurridos
por Aurora por violaciones de políticas y reglas mientras el estudiante usa dispositivos
electrónicos propiedad de Aurora. , incluido el costo de investigar tales violaciones.
Aurora no asume ninguna responsabilidad por los cargos o costos no autorizados
incurridos por un estudiante mientras usa dispositivos electrónicos propiedad de
Aurora.

F. Seguridad del estudiante: un estudiante no puede revelar su nombre completo,
dirección o número de teléfono, número de seguro social u otra información personal
en Internet sin el permiso previo de un maestro. Los estudiantes nunca deben aceptar
conocer a las personas con quienes se han comunicado a través de Internet sin el
permiso de los padres / tutores. Los estudiantes deben informar a su maestro si
acceden a información o mensajes que son peligrosos, inapropiados o los incomoda de
alguna manera.

G. Seguridad del sistema: la seguridad de los dispositivos electrónicos, las redes y el
servicio de Internet propiedad de Aurora es de alta prioridad. Cualquier estudiante que
identifique un problema de seguridad debe notificar a su maestro de inmediato. El
estudiante no deberá demostrar el problema a otros ni acceder a material no
autorizado. Cualquier usuario que intente violar la seguridad del sistema, cause una
violación de la seguridad del sistema o no informe un problema de seguridad del
sistema estará sujeto a medidas disciplinarias y / o legales, además de limitar,
suspender o revocar los privilegios de su dispositivo electrónico.

(Política adaptada del Distrito Administrativo 70 de la Escuela de Maine).
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Formulario de reconocimiento de uso de tecnología y recibo de dispositivos

1. Los dispositivos y accesorios electrónicos se prestan a los estudiantes como una
herramienta educativa con el fin de completar tareas escolares y actividades
relacionadas con la escuela. Los dispositivos no tendrán otro propósito.

2. El dispositivo electrónico y los accesorios solo pueden ser utilizados por el
estudiante al que está asignado.

3. Los estudiantes son responsables del cuidado adecuado de los dispositivos y
accesorios electrónicos en todo momento, ya sea dentro o fuera de la propiedad
escolar, incluidos los costos asociados con la reparación o el reemplazo del
dispositivo electrónico. Se les puede permitir a los estudiantes llevar a casa los
dispositivos asignados por los estudiantes.

4. Si un dispositivo electrónico o accesorios se pierden, son robados o dañados, se
debe informar a Aurora Collegiate Academy de inmediato. En el caso de
dispositivos perdidos o robados, se puede requerir un informe policial según los
requisitos federales.

5. La política y las normas relativas al uso de dispositivos electrónicos e Internet se
aplican al uso de dispositivos electrónicos en cualquier momento o lugar, dentro
o fuera de la propiedad escolar. Los estudiantes son responsables de obedecer
las reglas adicionales relacionadas con el cuidado de los dispositivos
electrónicos emitidos por el personal de la escuela.

6. La violación de las políticas o reglas que rigen el uso de dispositivos y
accesorios electrónicos, o cualquier uso descuidado de un dispositivo electrónico
puede resultar en la confiscación del dispositivo electrónico de un estudiante y /
o solo se le permite al estudiante usar el dispositivo electrónico bajo la
supervisión directa de la escuela personal. El estudiante también estará sujeto a
medidas disciplinarias por cualquier violación de las políticas o reglas escolares.

7. Los padres / tutores serán informados de la contraseña de inicio de sesión de su
hijo. Los padres / tutores son responsables de supervisar el uso que hacen sus
hijos del dispositivo electrónico y el acceso a Internet cuando se usan en el
hogar.

8. Los dispositivos y accesorios electrónicos deben devolverse en condiciones de
funcionamiento aceptables al final del año escolar o cuando el personal escolar
lo solicite dentro de un período de 1 semana.
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Estudiante (Grados 2-5)
Estoy de acuerdo en seguir las reglas que Aurora y mis maestros establecieron para mí
mientras uso tecnología y sistemas tecnológicos en la escuela o en casa. Entiendo que
cualquier incumplimiento de estas reglas puede significar que ya no puedo usar la
tecnología de Aurora. Entiendo que romper las reglas de tecnología va en contra de las
políticas de Aurora y que habrá consecuencias si lo hago, incluidas, entre otras, la
posible disciplina y multas.

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ___________________________

Firma del alumno: _________________________________________________

Fecha: __________________________

Padres / tutores legales
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído, entiendo y acepto cumplir con las políticas de
Aurora relacionadas con la seguridad en Internet y el uso aceptable de los dispositivos y sistemas de la
escuela. Entiendo que este acceso está diseñado con fines educativos y ayudaré a controlar el uso que
hacen mis hijos de dichos dispositivos y sistemas mientras están en casa.

Al aceptar el / los dispositivo / s y los accesorios y firmar a continuación, acepto todas las pautas
establecidas en este documento y entiendo que si un dispositivo no se devuelve por algún motivo o se
devuelve en una condición dañada según lo determine la escuela, aceptó pagar una tarifa de $ 300 por
Chromebook, $ 400 por iPad, $ 100 por punto de acceso a Internet y $ 50 por cargador a Aurora
Collegiate Academy.

Nombre del padre (en letra de imprenta): _______________________________________

Firma de los padres: _______________________________________________________

Número de teléfono de los padres: ______________________________________

Fecha: __________________________

Dispositivos asignados Número de serie Fecha asignada

Ipad + Cargador + Protector

Chromebook + Cargador

Punto de acceso + Cargador
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