SWISD 2014-2015 Iniciativa de Aprendizaje Móvil
Guías y Acuerdo para Traer Dispositivos Electrónicos Personales
Grados 6 – 9: Sólo Escuelas Selectas
Como parte de la Iniciativa de Aprendizaje Móvil de SWISD, los estudiantes tienen la opción de
adquirir un dispositivo otorgado por la escuela O usar un dispositivo personal. El Distrito Escolar
Southwest reconoce el valor educativo que los dispositivos tecnológicos móviles pueden proveer a
los estudiantes. Esta opción de “Traer Dispositivos Electrónicos Personales” proporciona a los
estudiantes con opciones en su aprendizaje.
Acceso y Apoyo
1. Cuando usen sus dispositivos en propiedad del distrito, los estudiantes deben usar la internet
filtrada del distrito, que es consistente con los dispositivos propiedad del distrito. Este acceso
es sólo para propósitos educativos. La experiencia del usuario variará dependiendo en el
dispositivo que se esté utilizando.
2. Los dispositivos móviles personales tendrán acceso a la red inalámbrica SWISDGuest. Saltar o
tratar de saltar esta red a través de delegados, tarjetas de red celular, conexión, u otros medios
no es permitido. Aquellos dispositivos con planes de datos a través de su proveedor celular
necesitarán apagar esa red móvil cuando estén en los terrenos de la escuela.
3. Se prohíbe el uso de dispositivos de aprendizaje móvil personales en cuartos para guardar
vestuario, para cambiarse, cuartos de baño, u otros lugares que son privados por naturaleza.
4. No se proveerá apoyo técnico para dispositivos personales. El estudiante debe tomar completa
responsabilidad para preparar y mantener el dispositivo. Los estudiantes son responsables de
asegurar que su dispositivo de aprendizaje móvil tenga protección anti-virus y que esté libre de
cualquier virus.
Expectativas
La posesión o el uso de un dispositivo de aprendizaje móvil no deben, de ninguna manera:
1.
2.
3.
4.

Interrumpir el proceso educativo del distrito escolar.
Poner en peligro la salud o la seguridad del estudiante ni de nadie más.
Invadir los derechos o la privacidad de otros en la escuela.
Involucrar conducta ilegal o prohibida de ningún tipo.

Responsabilidades
1. El Distrito Escolar Independiente Southwest no deberá ser responsable de la seguridad,
pérdida o daño de los dispositivos electrónicos personales que los estudiantes decidan traer a
la escuela.
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2. El Distrito Escolar Independiente Southwest no provee seguro de propiedad personal para
ningún dispositivo personal de comunicación inalámbrica. Tal seguro se puede obtener de un
proveedor independiente, y es gasto del/la estudiante y su familia.
3. La pérdida de acceso a dispositivos personales de aprendizaje móvil puede ocurrir si el distrito
tiene preocupaciones acerca de su uso apropiado. Ejemplos de preocupaciones del distrito
incluyen, pero no se limitan a: seguridad, el potencial para interrumpir los procesos educativos
y asuntos de seguridad relacionados a conectar un dispositivo personal a la red del distrito.
4. Cuando se usan los dispositivos en los terrenos de la escuela, el distrito puede examinar los
dispositivos electrónicos personales y buscar en sus contenidos si existe razón para creer que
se han violado las políticas de la escuela, las reglas o los reglamentos. La administración del
edificio puede involucrar a oficiales de la ley si el dispositivo es usado para un propósito ilegal.
5. Se da permiso de usar un dispositivo personal de aprendizaje móvil después de que ambos, el
Acuerdo de Traer un Dispositivo Digital Personal y el Acuerdo del Manual para Estudiantes
sean firmados por el/la estudiante y un padre/guardián.
6. El solicitante y su(s) padre(s) o guardián(es) deben saber que el Distrito Escolar
Independiente Southwest no tiene control de la información en internet, pero toma medidas
para proteger a nuestros niños a través de filtros de internet y educación sobre el uso ético y
apropiado.
Además de estas Guías, también aplica la Política de Usuario Autorizado (AUP) a los dispositivos
personales que se traigan a la escuela. Para una descripción completa de la Política de Uso
Apropiado, favor de visitar la página web del distrito en www.swisd.net y repase el Manual para
Estudiantes. Esta guía está en efecto mientras el/la estudiante esté en los terrenos de la escuela o
participe en actividades patrocinadas por la escuela. Los terrenos de la escuela incluye, pero no se
limita a, cualquier lugar que sea propiedad, esté rentado por, o esté bajo el control del Distrito
Escolar Independiente Southwest . La posesión o el uso de cualquier dispositivo de aprendizaje
móvil es un privilegio que puede ser revocado si cualquier estudiante falla en seguir los términos de
esta política.
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Página del Acuerdo

El uso de dispositivos electrónicos de invitados a la red del Distrito Escolar Independiente Southwest
es un privilegio que apoya el aprendizaje escolar apropiado. La operación y el mantenimiento
eficiente de los sistemas de computación se apoyan en que los usuarios se adhieran a guías
establecidas. Por lo tanto, al firmar este acuerdo, los usuarios reconocen que han leído todas las 3
páginas de las Guías para Traer un Dispositivo Digital Personal y entienden las responsabilidades.
Al firmar este acuerdo, los estudiantes y padre(s) guardián(es) acuerdan regirse por las restricciones
trazadas en las páginas 1-3. El/la estudiante y su(s) padre(s)/guardián(es) de menores son
responsables de establecer y comunicar los estándares que su niño(a) debe seguir.
Fallar en firmar esta política y el Manual para Estudiantes por ambos, el/la usuario(a) y
padre/guardián resultará en negarle el uso de dispositivos electrónicos personales en la red de
Southwest ISD.
He leído y entiendo los términos de las guías de Traer Dispositivos Electrónicos Personales y estoy
de acuerdo con esos términos. Doy así mi permiso para que mi niño(a) traiga un dispositivo
electrónico a la escuela y lo use en la red de Southwest ISD y certifico que la información en esta
forma es correcta.

Nombre del/la Estudiante (favor de imprimir)

Padre/Madre Nombre (favor de imprimir)

Fecha

Teléfono

Firma del/la estudiante

Firma del Padre/Madre/Guardián
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