
Las Escuelas de Palestine ISD 

Los Acuerdos y Regulaciones de Tecnología Estudiantil-  Tecnología Móvil 
 
Los Acuerdos y Regulaciones de Tecnología Estudiantil son entre el estudiante y 
Palestine ISD, y esta  sujeto a los términos y condiciones que siguen. El termino 
“tecnología móvil” incluye todos los componentes: la parte física, las aplicaciones, 
los cables para cargar y la caja de protección. El estudiante tiene la licencia con el 
derecho para usar el equipamiento  de tecnología durante el tiempo de este acuerdo 
y todo los términos y condiciones en este documento. El estudiante tiene la 
responsabilidad por la seguridad, mantenimiento, custodia, y control del 
equipamiento  de tecnología todo el tiempo. El estudiante no puede dejar a 
cualquier otra persona acceder  a su código de red estudiantil. El estudiante no tiene 
derecho de privacidad de su equipamiento  tecnológico. El uso personal de la 
tecnología esta autorizado si empre que el mismo no interfiera con el trabajo 
personal del estudiante en la escuela y que no viole ninguna parte de este acuerdo. 
El estudiante será responsable por el manteniendo de toda  información 
confidencial del equipamiento  tecnológico.  
 
______Yo entiendo y estoy de acuerdo que es mi responsabilidad  de proveer un 
ambiente seguro a la tecnología que me han dado. Yo entiendo que yo será multado 
por el costo para remplazarlo si yo no asumo esta responsabilidad. 
 
______Yo entiendo que el equipamiento  perdido o robado  tiene que ser reportado al 
director y personal a cargo de la tecnología entre 48 horas o yo seré responsable por 
los costos para remplazarlo.  
 
______Yo entiendo que el equipamiento  perdido o robado tiene que ser reportado a 
la policía y es mi responsabilidad para archivar un reporte policial y darle una copia 
a Palestine ISD. 
 
______Yo entiendo que en el caso de equipamiento  perdido o robado  el distrito se 
reserva el derecho de NO darme un remplazo. 
 
______Yo entiendo que se espera que yo acate las Reglas de Uso Responsable 
Estudiantil, que se aplican en la casa y en la escuela en el uso de la tecnología.  
 
______Yo entiendo que no seguir las reglas y regulaciones listadas en el documento 
antes mencionado, o las Reglas de Uso Responsable Estudiantil, y/o el uso de 
equipamiento  tecnológico para violar leyes de la escuela, distrito, estado, o federal 
se puede tomar una acción disciplinaria.  
 



_____Yo entiendo que yo puedo mantener posesión de la tecnología por el tiempo que 
soy un estudiante en Palestine ISD. Yo estoy  de acuerdo que devolveré mi 
tecnología cuando soy transfiero a otra escuela, o a la solicitud del distrito.  Yo le doy 
al distrito la autoridad para cobrarme  el costo para remplazar el equipamiento 
tecnológico si no lo devuelvo. Yo también entiendo que el distrito puede tomar 
acción legal si yo no devuelvo el equipamiento tecnológico.  

Tecnología Móvil 
 
 
______Yo entiendo que el distrito me da una caja protectora para mi dispositivo móvil 
y que tiene que estar en esa caja todo el tiempo. Si se produce un daño en el 
dispositivo sin su caja será mi responsabilidad pagar por el mismo. 
 
______Yo entiendo que el distrito me da una caja protectora y paga por garantías y 
seguro para proteger la pantalla de mi dispositivo. Más que una pantalla dañada en 
un año calendario será mi responsabilidad para pagar.    
 
______Yo entiendo que el distrito va a inscribir mi dispositivo en el Servidor de 
Mantenimiento de Dispositivo del Distrito. Si se saca el dispositivo a propósito del 
servidor va resultar en perdida y/o acción disciplinario.   
 
 
Campus:  
 
Grado: 
 
Nombre: 
 
Número del Estudiante: 
 
Modelo del Dispositivo: 
 
# Serial: 
 
# de Objeto: 
 
El equipamiento tecnológico que me han dado esta en detalle arriba mencionado. Yo 
verifico que yo tengo el equipamiento que tiene los mismos números de arriba. Yo 
he leído este contrato y estoy de acuerdo con los términos escritos. 
 
Firme del Padre: _____________________________________________________________________________ 
 
Firme del Estudiante: _______________________________________________________________________ 



Distrito Escolar Independiente de Palestine 
Guía Para Uso Responsable de Tecnología 

 
Nuestra Facultad y estudiantes usan tecnología para aprender. La tecnología es necesaria para facilitar el 
proceso creativo para resolver problemas, fluencia de información, comunicación y colaboración que se ve en el 
mundo de hoy. Mientras  esperamos que nuestros estudiantes sean activos en el mundo conectado, también 
queremos que ellos estén a salvo, que sea responsable, y que estén acorde con la ley. La Guía de Uso 
Responsables (GUR) soporta nuestra visión de uso responsable de tecnología y da un fuerte sentido de 
ciudadanía digital. El GUR se aplica a todas redes y dispositivos de Palestine ISD que pueden ser usados por los 
estudiantes (esto también se aplica a toda la tecnología conectada a la red nuestra, ya sea del estudiante o de la 
escuela). 
 
 
_____ Yo entiendo que el eso de tecnología escolar es para usos educativos y no voy a usar ningún recurso (juegos, 
media social, mensajes, etc.) en una manera que perturbe el proceso educativo. 
_____ Yo voy  siempre a usar lenguaje apropiado y respetable en mi trabajo académico, como también en los 
comentarios en comunidades sociales, y en e-mails u otra maneras de comunicación electrónica. 
_____ Yo entiendo que lo que sea que haga en línea no es privado y puede ser monitoreado. 
_____ Yo voy a mantener mi información personal y de otros privado en todo tiempo. 
_____ Yo solo usaré mi usuario y contraseña para entrar en mi dispositivo escolar, en la pagina web, sistema de 
mantenimiento educativo. Yo no voy a compartir mi usuario o contraseña con nadie al menos que sea mi 
maestro, administrador, o mis padres/guardianes.  
_____ Yo buscare ayuda si no me siento a salvo, intimidado, o si veo acciones malvadas. Yo entiendo que ciertas 
acciones como cyberbullying y “sextiando” (la transmisión de mensajes, fotos, o videos inapropiado) pueden 
resultar en consecuencias o convicciones en el corte legal.  
_____ Yo respetaré la propiedad intelectual de otros y reconoceré apropiadamente toda información, videos, fotos 
o música que encontré digitalmente.  Nunca tomaré crédito por el trabajo de otra persona. 
_____ Yo no voy a usar tecnología para hacer trampa y compartir información en y afuera de campus. Esto se 
aplica para exámenes y otros proyectos y trabajos no-colaborativo.  
_____ Yo voy a mantener una huella digital positiva y entiendo que lo que sea que pongo en línea de otros y de mi 
puede tener impacto en mi reputación, futuro trabajo y universidades. 
_____ Yo voy a cuidar toda la tecnología en y afuera de la  escuela y reportare mal uso y el uso inapropiado a mis 
maestros o un administrador. 
_____ Yo entiendo que cualquier manera de alterar las comunicaciones o archivos, desactivar o pasar el filtro de 
internet o del sistema de seguridad del distrito será sujeto de la Póliza de Comportamiento Estudiantil de PISD. 
_____ Yo no voy a tratar de destruir, desactivar o tratar de tener acceso a data,  de la escuela y de otros usuarios 
conectado a la red del distrito. Esto incluye subiendo o creando un virus de computadora. 
 
Yo he leído la GPR de la Escuela y estoy de acuerdo y seguiré sus consejos. Es entendido que el acceso al internet, 
el sistema de red del distrito, o la tecnología del distrito es un privilegio y no un derecho. Fallando de seguir 
estas guías en este documento puede resultar en la revocación de los privilegios, acción disciplinaria, o acción 
legal, lo que se decide apropiado.  En adición, yo entiendo que ay ciertas expectaciones y responsabilidades en 
maneras de lo que hago en línea. Yo entiendo que el distrito me va proveer con cuentas de terceros (como 
Google Apps) y que yo tengo que seguir esta GPR. Yo estoy  de acuerdo con las reglas. 
 
En consideración por el privilegio de usar el internet de PISD, el sistema de red de computación y tecnología, yo 
desligo a Palestine ISD, sus operadores, o cualquier institución a la que ellos están afilados,  de todos los 
reclamos o daños que pudiesen ocurrir debido a mi uso o a mi inhabilidad de usar el sistema, incluyendo, pero 
sin limitación  a los tipos de daños identificados en el GPR de PISD. 
 
 
________________________________       ________________________________   ______    _________    ________________ 
Nombre escrito del Estudiante                        Firma de Estudiante           Fecha     Grado      Campus 
 
 
_________________________________________      ___________________________________        __________________ 
Nombre Escrito del Padre                       Firma del Padre                    
Fecha 
 

 


