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Política de Uso Aceptable para Estudiantes 
Tecnología Charter School Feaster 

 
Como estudiante de la Escuela Feaster Charter, me comprometo a cumplir con los lineamientos de tecnología según lo explicó mi 
maestro, la escuela y el Comité de Tecnología. Al utilizar una computadora, un iPad o iPod Touch ("dispositivo móvil"), acepto y 
comprendo  las siguientes reglas básicas: 

1. PRIVACIDAD: Voy a respetar la privacidad de otros usuarios (tanto de los estudiantes como del personal) y no voy a hacer 
ningún intento de accesar a las sesiones privadas o contraseñas de éstos. Tampoco voy a permitir que otros usuarios accesen a mi 
sesión y mantendré mi contraseña privada. 

2. RESPETO AL DISPOSITIVO: Utilizaré el dispositivo de forma apropiada, asegurandome de cuidar de él siempre. No introduciré 
información adicional o aplicaciones, incluyendo usuarios personales de Apple. Si decido introducir un usuario personal Apple en el 
dispositivo de la escuela, me hare responsable del reemplazo total de éste. Entiendo que si decido eliminar cualquier perfil o alterar las 
especificaciones del dispositivo, habrá una consecuencia que podría ser la pérdida del privilegio de tener un iPad. 

3. LENGUAJE / IDIOMA: No utilizaré la computadora o dispositivo móvil para insultar o amenazar a otro usuario, ni con fines de 
bullying cibernético. 

4. INTEGRIDAD NETA: No voy a utilizar Internet para accesar a material inapropiado u obsceno. Además no voy a dar 
información personal a los sitios de acceso público a través de Internet (incluyendo, pero no limitado a nombre, edad, dirección, sexo). 

5. HONESTIDAD: Entiendo que no debo cargar o descargar ningún software en el iPad u otro dispositivo de la escuela. No 
sincronizaré el iPad con ninguna otra computadora, solo lo haré con la MacBook de la escuela. No traeré ni utilizaré ningún software 
de casa. No desinstalaré ni retiraré aplicaciones de las computadores y dispositivos de la escuela. 
 
6. MADUREZ: Nunca voy a correr o jugar en el salón de clases cuando un estudiante o yo estemos llevando un dispositivo móvil en 
la mano, y siempre voy a cargar la tableta de manera apropiada. Voy a seguir todas las reglas asociadas con los carritos de 
sincronización. 

7. MANTENIMIENTO: Entiendo que cuando use cualquier equipo de computadora / accesorios o dispositivos móviles (como el 
iPod Touch o iPad) voy a tratarlo con cuidado. Nunca voy a comer ni beber alrededor de una computadora o dispositivo móvil. Me 
aseguraré de que mis manos estén limpias antes de usarlo. No voy a desconectar o conectar ningún cable o desinstalar nada sin la 
instrucción directa de un adulto. Si el protector de mi dispositivo se daña, entiendo que seré responsable de reemplazarlo adquiriendo 
uno de la Tienda ASB. 

8. RESPONSABILIDAD: Voy a mantener el dispositivo móvil y los accesorios que estoy usando en buenas condiciones de trabajo. 
Si el dispositivo móvil se daña como resultado de mis acciones,  mi padre / tutor será financieramente responsable del 
REEMPLAZO COMPLETO a Feaster Charter School, a menos que opte por comprar el seguro no reembolsable de $ 35 (por 
cada dispositivo, por año, si tiene más de un hijo en Feaster, puede comprar planes de suguro adicionales por $25), regresando 
la cuota con esta forma firmada. El seguro es por dispositivo y solo cubre el primer daño éste. La pérdida / robo, bloqueos de 
Usuarios y el daño al dispositivo después de la primera vez, requerirá que cubra el costo completo  para el reemplazo (no será 
cubierto por el seguro). 

El pago del seguro deberá pagarse de forma completa, ya sea en efectivo o cheque de caja (pagadero a Feaster Charter School). 
Decido comprar el seguro para el año escolar 2019-2020. Iniciales del Padre/Tutor _________________ 

He leído y entendido esta Política de Uso Aceptable y estoy de acuerdo con seguir los lineamientos. El incumplimiento puede resultar 
en la pérdida de privilegios del uso de tecnología.   

X_______________________________________________________________________ 
Firma y Fecha Estudiante 

X________________________________________________________________________________________ 
Firma y Fecha del Padre 


