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APENDICE	  A	  LA	  POLITICA	  DE	  USO	  ACEPTABLE	  

	  
El	  presente	  apéndice	  a	  la	  Política	  de	  Uso	  Aceptable	  (Acceptable	  Use	  Policy	  -‐	  AUP)	  de	  WCPSS	  es	  adicional	  a	  los	  
procedimientos,	  mandos	   y	   reglas	   contenidos	   en	   la	   política	   6446	   de	   la	   Junta	   Directiva,	   Uso	   Aceptable	   de	   los	  
Recursos	  Electrónicos	  por	  parte	  de	   los	  Estudiantes	  y	   las	   reglas	  y	  procedimientos	   (R&P)	  de	  6446	   relacionados,	  
como	  aplican	  a	  la	  Escuela	  Intermedia	  Carroll	  Magnet	  (CMMS).	  

	  

El	  programa	  de	  tecnología	  de	  CMMS	  incluye	  los	  siguientes	  rasgos:	  

● Todos	  los	  estudiantes	  y	  maestros	  serán	  proporcionados	  con	  una	  computadora	  de	  tableta	  para	  ser	  usada	  
como	  un	  aparato	  de	  aprendizaje.	  

● Los	  estudiantes	  y	  los	  maestros	  transportarán	  los	  aparatos	  entre	  la	  escuela	  y	  la	  casa.	  
● El	  acceso	  al	  Internet	  fuera	  del	  recinto	  escolar	  es	  proporcionado	  (a	  través	  del	  plan	  de	  datos	  4G).	  
● Los	  estudiantes	  son	  responsables	  por	  supervisar	  que	  no	  excedan	  su	  límite	  de	  uso	  de	  5GB	  por	  mes.	  
● Los	  estudiantes	  recibirán	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  del	  distrito	  y	  de	  Google	  Apps.	  

	  
Esta	   iniciativa	   de	   uso	   de	   la	   tableta	   es	   la	   primera	   de	   su	   clase	   en	  WCPSS.	   Los	   estudiantes	   tendrán	   una	   tableta	   que	  
siempre	   estará	   conectada	   al	   Internet.	   Tener	   un	   aparato	   de	   aprendizaje	   que	   “siempre	   está	   activado”	   tiene	  
implicaciones	  múltiples	  para	  los	  estudiantes	  y	  sus	  familias.	  

	  

1.	   Responsabilidad	   –	   Se	   espera	   que	   los	   estudiantes	   asuman	   plena	   responsabilidad	   por	   la	   tableta	   en	   todo	  
momento	  y	  en	  todo	  lugar.	  

	  

2.	  Filtrado	  -‐	  El	  acceso	  al	  internet	  de	  los	  estudiantes	  siempre	  será	  filtrado	  por	  WCPSS;	  sin	  embargo,	  el	  filtrado	  es	  sólo	  
uno	   de	   los	   métodos	   para	   proteger	   a	   los	   estudiantes	   del	   contenido	   no	   apropiado.	   En	   la	   escuela,	   los	   maestros	  
proporcionan	  un	  segundo	  nivel	  de	  protección	  al	  supervisar	   las	  actividades	  y	  el	  uso	  por	  parte	  de	   los	  estudiantes.	  En	  
casa,	  es	  importante	  que	  los	  padres	  entiendan	  que,	  aunque	  los	  filtros	  de	  Internet	  captan	  la	  mayoría	  del	  contenido	  no	  
apropiado,	  los	  estudiantes	  que	  	  no	  son	  supervisados	  todavía	  pueden	  estar	  en	  peligro.	  Los	  padres	  deben	  compartir	  sus	  
expectativas	  sobre	  el	  uso	  del	  Internet	  de	  casa	  con	  su	  hijo.	  

	  

3.	  Tiempo	  de	  pantalla	  -‐	  Una	  tableta	  que	  siempre	  está	  conectada	  al	  Internet	  puede	  proporcionar	  grandes	  beneficios	  
para	  los	  estudiantes	  para	  completar	  las	  asignaturas,	  al	  estudiar	  o	  realizar	  un	  sinnúmero	  de	  actividades	  relacionadas	  a	  
la	  escuela,	  pero	  demasiado	  tiempo	  de	  pantalla	  puede	  ser	  perjudicial	  (sobre	  todo	  si	  interrumpe	  el	  sueño).	  Los	  padres	  
deben	  ayudar	  a	  su	  hijo	  (s)	  a	  mantener	  un	  equilibrio	  entre	  el	  tiempo	  de	  pantalla	  y	  las	  otras	  actividades.	  

	  

4.	  Uso	  de	  datos	  –	  Cuando	  están	  fuera	  del	  recinto	  escolar,	  las	  tabletas	  usarán	  una	  conexión	  de	  datos	  móvil	  para	  tener	  
acceso	  al	  Internet.	  Hay	  un	  límite	  de	  5	  GB	  por	  mes,	  y	  les	  corresponde	  a	  los	  estudiantes	  supervisar	  su	  propio	  uso.	  
Exceder	  la	  asignación	  de	  5	  GB	  podría	  significar	  la	  pérdida	  de	  conectividad	  cuando	  esté	  fuera	  del	  recinto	  escolar.	  El	  uso	  
excesivo	  de	  datos	  de	  manera	  repetida	  podría	  causar	  su	  retiro	  del	  programa.	  

	  

A	  los	  estudiantes	  sólo	  se	  les	  permitirá	  participar	  en	  la	  iniciativa	  de	  la	  tableta	  después	  de	  presentar	  este	  formulario	  
con	  las	  firmas	  correspondientes.	  Cualquier	  violación	  de	  esta	  política,	  incluyendo	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  con	  
objetivos	  además	  de	  los	  objetivos	  académicos	  y/o	  tener	  acceso	  a	  los	  sitios	  web	  no	  apropiados,	  puede	  resultar	  en	  
la	  terminación	  de	  la	  cuenta	  del	  estudiante	  y	  la	  devolución	  del	  aparato,	  y	  puede	  resultar	  en	  consecuencias	  
disciplinarias	  de	  acuerdo	  con	  el	  presente	  Apéndice	  de	  la	  Política	  de	  Uso	  Aceptable	  y	  la	  Política	  de	  Uso	  Aceptable	  
de	  WCPSS	  (6446).	  

	  
Este	  formulario	  debe	  ser	  firmado	  por	  el	  estudiante	  y	  sus	  padres/tutores	  legales	  cada	  año	  académico.	  
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Sección del Estudiante 
 

 

 
 

Sección del Padre/Tutor Legal 

 

 

 
Información de Contacto del Padre/Tutor Legal 

 

 

 

	  
 

 	     
 
 

 	     

   

   

  

  

 

  


