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Donna ISD utiliza la tecnología educativa como una forma de mejorar la misión de 
preparar e inspirar a todos los estudiantes para el éxito a lo largo de la vida a través del 
aprendizaje combinado mediante la enseñanza de las habilidades, conocimientos y 
comportamientos que los estudiantes necesitarán como ciudadanos responsables en la 
comunidad global. La excelencia en la educación requiere que la tecnología esté 
perfectamente integrada en todo el programa educativo. En un esfuerzo por aumentar 
el acceso a personas de habilidades del siglo 21, Donna ISD ha convertido en un 
objetivo ofrecer a los estudiantes 24/7 accesibilidad a su aprendizaje. El uso individual 
de la tecnología es una forma de empoderar a los estudiantes para maximizar su 
máximo potencial y prepararlos para el futuro. 
  
Un componente importante será la educación sobre la ciudadanía digital y 
los comportamientos apropiados en línea, y se revisará con frecuencia durante el año 
escolar. Todos los estudiantes y los padres / tutores deben cumplir con el Manual del 
Acuerdo del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante de Donna ISD 
para iPad y Chromebook. 
  
Términos de iPad y Chromebooks 
Los estudiantes cumplirán en todo momento con el Manual del Acuerdo 
del Estudiante de Donna ISD y de la póliza de uso aceptable, incorporadas en este 
documento por referencia y forman parte de este documento para todos los 
propósitos. Cualquier incumplimiento puede rescindir sus derechos de posesión con 
efecto inmediato y el Distrito puede recuperar el iPad o Chromebook. 
  
Título: El Distrito tiene un título legal para el anuncio de iPad o Chromebook. Su 
derecho de posesión y uso está limitado y condicionado a su total y 
completo cumplimiento de este Acuerdo.  
  
Pérdida o daño: Si el iPad o Chromebook se daña, se pierde o se lo roban, usted es 
responsable del costo razonable de reparación o de su valor justo de mercado en la 
fecha de la pérdida. La pérdida o el robo del iPad o Chormebook debe ser reportada 
al Departamento de Policía del Distrito (956-464-1735) al siguiente día escolar después 
de la ocurrencia.  
 
Recuperación: Si no cumple oportunamente y cumple con todos los términos de este 
Acuerdo, incluida la devolución oportuna del iPad o Chromebook, el Distrito tendrá 
derecho a declararlo a usted en incumplimiento y tomar posesión 
del iPad o Chromebook. 
  
Término del acuerdo: Su derecho a usar y poseer el iPad o Chromebook finaliza a 
más tardar el último día del año escolar, a menos que el Distrito lo rescinda o al 
retirarse del Distrito. 
  
Apropiación: Su incumplimiento de devolver oportunamente el iPad o Chromebook y 
el uso continuado por razones no escolares sin el consentimiento del Distrito puede 
considerarse una apropiación ilegal del iPad o Chromebook del Distrito. 
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Tarifas de usuario:  
 En caso de robo, vandalismo y otros actos criminales, un informe de la policía 

DEBE ser presentada por los padres del estudiante entre 48 horas de la aparición 
y se entregara una copia al Departamento de Tecnología. Al finalizar la 
investigación, el Distrito puede evaluar una tarifa de respuesta para el iPad o 
Chromebook. 

 Si se pierde el iPad o el Chromebook, los padres de los estudiantes son 
responsables de pagar el valor justo de mercado para reemplazar el iPad o 
Chromebook. 

 Se les cobrará a los padres el precio total del iPad o Chromebook si se dañan o 
vandaliza imprudentemente. 

 Los padres son responsables del costo razonable de reparación de 
los iPad o Chromebook dañados por artículos no garantizados. 

 El daño tendrá un precio de acuerdo con el costo real de reparación. 
  

Cuidado general del iPad o Chromebook: 
 Los estudiantes volverán a emitir su iPad o Chromebook cada año. 
 Trate el iPad o Chromebook con cuidado al no dejarlo caer, mojarse, dejarlo al 

aire libre o usarlo con alimentos o bebidas cerca. 

 Si el iPad o Chromebook está dañado o no funciona correctamente, debe ser 
entregado al Departamento de Tecnología para su reparación o 
reemplazo. Los miembros del personal no están autorizados a intentar 
reparaciones por sí mismos ni a contratar a ninguna otra persona o empresa para 
reparar el iPad o Chromebook. 

 Mantener cerrado su iPad o Chromebook cuando lo transporte. 
 No dejar su iPad o Chromebook en un área no segura. 
 No presta el iPad o Chromebook a cualquiera. 
 Proteger el iPad o Chromebook desenchufando la fuente de alimentación. 

 Proteger la pantalla cerrando cuidadosamente la tapa cuando mueva el iPad o 
Chromebook. 

 Los iPads o Chromebooks solo deben usarse mientras están en una superficie 
plana y estable, como una mesa. 

 Los estudiantes deben proteger su iPad o Chromebook del calor o frío 
extremo. Los iPads o Chromebooks nunca deben dejarse en un automóvil, incluso 
si el automóvil está bloqueado. 

 Los iPads y Chromebooks deben protegerse del clima, el agua u otros líquidos, 
alimentos y mascotas. 

 Los objetos pesados nunca deben colocarse o apilarse encima de su iPad o 
Chromebook. Esto incluye libros, instrumentos musicales, equipamiento deportivo, 
etc. 
              

Salvapantallas 
 Los medios inadecuados no pueden usarse como salvapantallas. 
 La presencia de armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, 

drogas, símbolos o imágenes relacionados con pandillas darían lugar a medidas 
disciplinarias. 

 Las contraseñas en salvapantallas y pantallas de encendido no están permitidas. 
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 Hay un cargo de $25 por la reinversión de cualquiera de los artículos 
anteriores. Reinversión del iPad o el Chromebook provocará la pérdida de 
TODOS los datos personales. 

  
Música, Juegos o Programas 

 Cualquier música transmitida por Internet debe ser apropiada según la póliza del 
Distrito. 

 Cualquier juego transmitido por Internet debe ser apropiado según la póliza del 
Distrito. 

 Las decisiones sobre música y juegos apropiados serán a discreción de la 
Administración de la escuela. 

 Todos los programas en el sistema deben ser aprobado por el Distrito e instalado 
por el Departamento de Tecnología. 

 Se aplicarán todas las leyes de derechos de autor. 
  
Acceso no autorizado 

 Póliza de la Mesa Directiva de Referencia Regulaciones CQ locales/CQ 

  
La conducta inaceptable incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

1. Usar la red para actividades ilegales, incluidas violaciones de derechos de autor, 
licencias o contratos, descargar materiales inapropiados, virus y/o programas, 
como, por ejemplo, piratería y programar de intercambio de archivos host. 

2. Usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales, publicidad o 
cabildeo político. 

3. Acceder o explorar ubicaciones en línea o materiales que no son compatibles con 
el plan de estudios y/o que son inapropiados para las tareas escolares, como, 
entre otros, sitios pornográficos y/o redes sociales. 

4. Vandalismo y/o manipulación de equipos, programas, archivos, programas, 
rendimiento del sistema u otros componentes de la red. El uso o posesión de 
programas de piratería está estrictamente prohibido. 

5. Causar congestión en la red o interferir con el trabajo de otros, por 
ejemplo, cartas en cadena o transmisión de mensajes a listas o individuos. 

6. Malgastar intencionalmente recursos finitos, es decir, tiempo en línea, música en 
tiempo real. 

7. Obtener acceso no autorizado a cualquier parte de la red. 
8. Revelar la dirección de la casa o el número de teléfono de uno mismo u otro. 
9. Invadiendo la privacidad de otras personas. 
10. Usar la cuenta, contraseña o tarjeta de identificación de otro usuario o permitir 

que otro usuario acceda a su cuenta, contraseña o identificación. 
11. Ejercitar, ayudar, observar o unirse a una actividad no autorizada en la red. 
12. Reenviar/distribuir mensajes de correo electrónico sin permiso del autor. 
13. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en el sistema. 
14. Participar en acoso sexual o usar lenguaje desagradable en mensajes públicos o 

privados, por ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, 
amenazante, acosador, denigrante o difamatorio. 

15. Falsificación de permisos, autorizaciones o documentos de identificación. 
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16. Obtener copias o modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros 
usuarios en la red. 

17. Colocar a sabiendas un virus informático en una computadora o red. 
  
Etiqueta de red 

 Ser cortés. 
 Use lenguaje apropiado. 
 No revelar datos de información (dirección, número de teléfono o números de 

teléfono de otras personas). 
 Recuerde que los otros usuarios de los servicios en línea y otras redes son seres 

humanos cuya cultura, idioma y humor tienen puntos de referencia diferentes a 
los suyos. 

  
Derechos de autor 

 Todas las leyes y estatutos aplicables que protegen los derechos del material 
intelectual como se define en las leyes de derechos de autor serán respetados en 
todo momento por todos los estudiantes del Distrito y todas las personas 
empleadas por el Distrito. 

 Se debe suponer que el uso de cualquier cosa que se encuentre en Internet o en 
la red mundial está restringido a menos que el autor indique que no lo está. 

 Los materiales con derechos de autor, incluido programas de computadora, 
películas de video y arte generado por computadora, no se utilizarán en ningún 
equipo propiedad del Distrito a menos que se haya obtenido una licencia que 
otorgue tales derechos al Distrito. 

 Los materiales con derechos de autor para los cuales estudiantes individuales o 
empleados han obtenido una licencia no pueden instalarse ni utilizarse en 
equipos propiedad del Distrito. 

 El Distrito establecerá y mantendrá una base de datos de inventario central 
donde se registrarán todas las licencias para el uso de materiales con derechos 
de autor. 

 Si alguno de los alumnos del Distrito adquiere la licencia legal para utilizar 
materiales con derechos de autor para el Distrito, es responsabilidad de la 
persona que adquiere los materiales notificar al Director de Tecnología de dicha 
adquisición, la fecha de la adquisición, la fuente de donde provienen los 
materiales. fueron adquiridos y el número de copias permitidas legalmente por 
dicha licencia. Si el individuo adquirente no notifica adecuadamente al Director 
de Tecnología, todas las copias del programa se eliminarán de todo el equipo del 
Distrito. 

  
Correo electrónico 
El correo electrónico debe usarse solo con fines educativos o administrativos. 

Las transmisiones por correo electrónico, los datos almacenados, los datos transmitidos 
o cualquier otro uso de los servicios en línea de la computadora por parte de los 
miembros del personal u otros usuarios no se considerarán confidenciales y el personal 
designado podrá monitorearlos en cualquier momento para garantizar el uso adecuado. 
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Todos los correos electrónicos y todos los contenidos de los iPads y Chromebooks son 
propiedad del Distrito. El uso no autorizado de la identificación de usuario de otra 
persona para enviar, recibir o leer correos electrónicos es incorrecto.  

El uso de las instalaciones de correo electrónico del distrito NO debe extenderse a los 
empleados que no pertenecen al distrito ni a los estudiantes que no pertenecen al 

distrito. 

La alteración no autorizada de la eliminación de correo electrónico es inapropiada. 

Las instalaciones de correo electrónico del distrito NO pueden usarse para ninguno de 
los siguientes propósitos: 

1. Envío de cartas en cadena; 
2. Enviar copias de documentos en violación de las leyes de derechos de 

autor; 
3. Reenviar mensajes de correo electrónico en circunstancias que puedan 

provocar la vergüenza del remitente o violar el deseo claramente 
expresado del remitente de restringir la difusión adicional; 

4. Enviar mensajes que tienen acceso restringido debido a regulaciones 
federales, estatales o del Distrito; 

5. Enviar o solicitar mensajes que sean obscenos, que hostiguen o que se 
envíen para promover un puesto religioso, político u otro personal que no 
esté asociado con deberes como empleado del Distrito. 

 


