ipad USO RESPONSABLE POLÍTICA (RUP)
Santa Mónica Escuela Católica está dedicado al éxito de cada estudiante, centrada en el
crecimiento de la persona en su totalidad, y el modelo de las enseñanzas de Jesucristo y
de la Iglesia Católica.St. Mónica prepara a los estudiantes para un compromiso de por
vida a la fe, el aprendizaje y el servicio. SMS estudiantes y el personal tengan acceso a
las herramientas necesarias para apoyar la enseñanza más eficaces y entorno de la
enseñanza.
Esta política es para que todos los usuarios sean conscientes de las responsabilidades
asociadas con eficaz, ética y legal de los recursos de la tecnología. Si una persona viola
cualquiera de los términos y condiciones incluyen, pero no se limita a esta política, los
privilegios pueden ser terminado, el acceso a los recursos de la tecnología la escuela
puede ser negado, y las sanciones disciplinarias se aplicará acción. La política de
disciplina en la familia SMS Manual se aplicará a los estudiantes. Las violaciones pueden
resultar en una acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión o expulsión de los
estudiantes. En su caso, los organismos de aplicación de la ley pueden estar involucrados.
Los estudiantes son responsables de:
• Uso de la tecnología de una manera que respeta la dignidad de cada ser humano.
• Utilizando iPads/dispositivos electrónicos en una forma ética y responsable.
• Obedecer las reglas de la escuela general de comportamiento y la comunicación que se
aplican a iPad/dispositivo electrónico.
• Mediante la utilización de todos los recursos de la tecnología para fines educativos •
Respetar el privilegio de usar tecnología SMS y utilizarla apropiadamente y con cuidado.
• Completar un curso de Ciudadanía Digital Learning.com SMS • Ayudar a proteger el
sistema de computación de la escuela/iPad servicios poniéndose en contacto con un
administrador acerca de los problemas de seguridad que puedan surgir.
• Supervisar toda la actividad de su(s) cuenta(s).
• Para garantizar la seguridad de su iPad, nombres de usuario y contraseñas cuando no
está en uso, para proteger su información y el dispositivo.
• Imprima una copia del correo electrónico o las imágenes que contienen lenguaje
inapropiado o abusivo o cuestionable tema y convertirlo en SMS a cualquier miembro del
personal.
Padre/tutor responsabilidades
• es imprescindible que todos los miembros de nuestra comunidad trabajan juntos para
inculcar valores escuela católica. En lo que respecta a la tecnología, es imprescindible
que los estudiantes comprendan que la dignidad de todas las personas es respetado y
protegido.
• Hable con sus hijos acerca de los valores y normas que deben seguir en el uso de
internet al igual que lo hace con el uso de todos los medios fuentes de información como
la televisión, los teléfonos celulares, películas y medios de comunicación social.

Escuela es la responsable de:
• Proporcionar acceso a contenido en línea, los recursos y la dirección de correo
electrónico mientras los estudiantes están en la escuela.
• Facilitar el acceso a la escuela asignada ID de Apple.
• Proporcionar las cuentas de usuario de gmail, Google apps, unidad y armonía
Learning.com; y vez más destacado.
• Proporciona filtrado de internet de materiales inadecuados en la medida de sus
posibilidades mientras que en terrenos de la escuela.
• SMS se reserva el derecho de revisar, controlar y restringir la información almacenada o
transmitida a través de la iPads u otros dispositivos electrónicos utilizados en SMS, en
cualquier momento, y que se investiguen uso inapropiado de los recursos.
• Proporcionar orientación del personal para ayudar a los estudiantes hacer
investigaciones estudiantiles y ayudará a asegurar el cumplimiento de la política de uso
responsable.
Uso irresponsable - se les prohibe a los estudiantes:
• sin pasar por el filtro web de la escuela, cambiar o intentar evitar configuración del
equipo.
• Instalar ilegalmente o transmitir materiales protegidos, incluidos los de propiedad
intelectual.
• Realizar cualquier acción que viole las políticas de la escuela o de derecho público.
• Enviar, acceder a, cargar, descargar o distribuir material inapropiado, pero no limitado
a, ofensivos, profanos, racistas, amenazante, pornográfico, obsceno, sexualmente
explícito o materiales.
• Cualquier otro uso inapropiado que se consideren por personal de la escuela.
• Adquirir las imágenes, vídeo y grabaciones de audio de cualquier estudiante o miembro
del personal en cualquier momento en baños, aulas, pasillos, o durante tiempos no
autorizado.
• Plazo de venta sitios documentos, informes de lectura y otras formas de trabajo de los
alumnos.
• Spamming - misa de envío correos electrónicos o inapropiado.
• Obtener y compartir el acceso a cualquier otra de las contraseñas, cuentas, archivos y/o
datos.
• Uso del internet de la escuela/cuentas de correo electrónico o financieros para obtener
beneficios comerciales o cualquier actividad ilegal o actividad que no se alinea con el
plan de estudios y la misión de SMS.
• La utilización anónima y/o falso las comunicaciones.
• Proporcionar información personal, por cualquier motivo, a través de Internet.
• Participar en el fraude con tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de
comportamiento ilegal.
• Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos,
incluyendo, pero no limitado a, la carga o la creación de virus informáticos o programas
de ordenador que pueden infiltrarse en sistemas informáticos y/o componentes de
software) daños de equipo escolar.
• Intentar obtener acceso no autorizado al hardware de la red, recursos, software o
archivos.

• Transmitir o acceso a materiales que son obscenos, ofensivos, amenazantes o de otro
tipo encaminadas a acosar a los destinatarios o despreciar.
• Estudiante iPads iPads, libros de texto y aplicaciones cargadas en el iPads de Santa
Mónica Escuela Católica siguen siendo propiedad de Santa Mónica Escuela Católica.Tras
su graduación en Santa Mónica, el iPad se devolverá al colegio.
• Los estudiantes que han optado por incluir con el uso de los SMS iPad proporcionado
debe proporcionar un iPad 3 o 4 y convenir en que el Departamento de Tecnología SMS
para borrar y crear una nueva imagen del iPad con el software de SMS básico, control y
carga de la aplicación. Además, se deben aceptar y cumplir con todas las expectativas
para el iPad uso y cuidado como si el iPad fue propiedad de SMS. Servicio SMS no,
reparar o reemplazar propiedad estudiantes iPads.
• Si un SMS iPad se pierde o es robado, la familia del estudiante es responsable de
presentar la pertinente reclamación de seguro personal con su compañía de seguros tan
pronto como sea posible. Si el iPad es que se va a sustituir a través de SMS, la familia se
presenta, se le cargará una cuota de renovación de $400 a través de la oficina de negocios
de la pérdida o el robo iPad.
iPad devuelve los estudiantes que se retiren, son expulsados, o terminar inscripción en
SMS por cualquier motivo debe devolver su escuela de iPad, la escuela siempre cubierta
y Apple adaptador en buenas condiciones de trabajo en la fecha de terminación.
Corrección juridical
• Cumplir con las leyes de derechos de autor y marcas y todos los acuerdos de licencia.
La ignorancia de la ley no la inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro o a un
padre de familia.
• El plagio es una violación de los SMS Familia Manual. Dar crédito a todas las fuentes
utilizadas, tanto cotizadas o resumido. Esto incluye todas las formas de medios de
comunicación en Internet incluyendo gráficos, películas, música y texto.
• Uso o posesión de hacking software está estrictamente prohibido y los infractores serán
sujetos a una acción disciplinaria. Violación de leyes estatales o federales, a la aplicación
de medidas disciplinarias en la escuela o el enjuiciamiento penal.
Términos financieros de uso de la tecnología móvil seguro y los gastos de mantenimiento
• Varias empresas ofrecen seguro para el ipad. http://www.worthavegroup.com/ es una de
esas empresas. No apoyamos cualquier empresa, pero recomendamos que elija uno, con
el fin de reducir los costos en el caso de que se produzcan daños o pérdidas.
• Si el iPad está perdido, robado o completamente dañadas, la familia será responsable
por el costo total de sustitución.
• Th8 grado deben pagar todos los honorarios y devolver el iPad para conseguir
restablecer antes de participar en inicio.
iPad Gastos de ninguna pérdida, robo o daño total iPad 4, cubierta y adaptador - $475
Informe daños Daños iPads a SMS personal técnico inmediatamente aunque si tiene un
seguro.

Si el (la) estudiante opta a la compra de seguros producción de daños • 1- costo total de la
reparación (véase la tabla de abajo - estudiante recibirá préstamo hasta su iPad iPad es
reparada) • 2o producción de daños - costo total de la reparación (véase el gráfico a
continuación)
rd •3 producción de daños - costo total de iPad - $400 Tabla de Precios estimados de
reparación de daños o descuido deducibles estimada de Incidencia reparación/sustitución
Pantalla Rota $75 pantalla LCD roto $125 Cable o botón de Inicio $100
iPad adaptador costo de reemplazo - $30 costo de la sustitución cubierta iPad - $50
iPad Costs for Lost, Stolen, or Full-Cost Damage
iPad 4, cover, and adapter - $475
Damaged iPads
Report damage to SMS technical staff immediately even if you have insurance.
If Student Opts Out of buying insurance
• 1st damage occurrence – full cost of repair (see chart below - student will
receive loaner iPad until their iPad is repaired)
• 2nd damage occurrence – full cost of repair (see chart below)
• 3rd damage occurrence – full cost of iPad - $400
Chart of Estimated Repair Pricing for Deductibles
Damage or Neglect Incident
Broken Screen
Broken LCD screen
Cable or Home button
iPad adapter replacement cost - $30
iPad cover replacement cost - $50

Estimated Repair/Replacement
$75
$125
$100

SMS iPad promesa
• voy a tomar buen cuidado de mi iPad.
• YO nunca dejaré mi iPad desatendida y sabré dónde está en todo momento.
• Protegeré a mi iPad sólo por transportarlo en una fuerte y durable.
• ASÍ QUE voy a utilizar mi iPad de maneras que sean apropiadas, satisfacer las
expectativas y SMS son educativos.
• YO utilice el lenguaje apropiado cuando se utiliza el correo electrónico, revistas, wikis,
blogs o cualquier otra forma de comunicación.
• No me cree, o animar a otros a crear, descortesía o contenido abusivo. No voy a utilizar
medios electrónicos para difundir rumores, chismes, ni participar en ninguna actividad
que sea perjudicial para otras personas.
• Entiendo que mi iPad está sujeto a inspección en cualquier momento y sin aviso previo,
y sigue siendo propiedad de SMS.
• Voy a seguir las políticas planteadas en la Política de Uso Aceptable y el SMS Familia
manual mientras que en la escuela y en el hogar durante todo el año.
• Nunca préstamo con mi iPad o mi contraseña a otras personas.
• No deje que nadie más utilice mi iPad aparte de mis padres o tutores.
• VOY a cargar la batería del iPad diario y llegan a la escuela con mi dispositivo cargado.
• VOY a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi iPad ya que puede dañar el
dispositivo.
• YO limpie la pantalla con un suave, paño antiestático; no sólo limpieza • no desmontar
cualquier parte de mi iPad o intento cualquier reparación.
• No lo coloque decoraciones (como pegatinas, marcadores, etc. ) en la iPad o iPad
cubierta o hacer algo de forma temporal o alterar permanentemente la iPad de todos
modos.
• No eliminar o desfiguran el número de serie, la etiqueta de propiedad u otra
identificación en cualquier iPad.
• Voy a presentar un informe de la policía en caso de robo, vandalismo y otros actos
cubiertos por el seguro y a la tecnología.
• I será responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso.
• Estoy de acuerdo en devolver el iPad, caso, y los cables de alimentación en buenas
condiciones de trabajo.
• Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los documentos mencionados.
Con la firma de esta RUP, el estudiante y los padres reconocieron que no se ha leído,
comprendido, y se adhieran a las disposiciones anteriores, así como las establecidas por
cada maestro de aula.
Nombre del estudiante (Por favor imprima): ______________________________
Estudiante Firma: __________________________________ • Fecha: ___________
padre/tutor Nombre (en letra de imprenta)materia ___________________________
padre/guardián Firma: _______________________________Date: ___________
iPad número de la etiqueta de activo: _____________Assigned por:_____________

