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Manual de políticas de dispositivos móviles para 
padres/guardianes, estudiantes y personal 

 

Riverhead CSD está proporcionando a los estudiantes de K-12 y al personal de instrucción 
un dispositivo para usar en el año escolar 2022-2023. Los estudiantes en los grados 3-12 
recibirán un Chromebook, y los estudiantes en los grados K-2 recibirán un iPad. Los 
estudiantes pueden llevar el dispositivo a la escuela  y desde la escuela todos los días. Este 
dispositivo es propiedad de Riverhead CSD y permitirá a los estudiantes acceder a Google 
Apps for Education y otras herramientas educativas basadas en los sitios web. Este manual 
destaca la información clave y las responsabilidades del personal, los estudiantes y los 
padres/guardianes. 

Visión general 
El Distrito Escolar Central de Riverhead (RCSD) considera que el uso de recursos 
electrónicos es fundamental para la entrega de su programa educativo y espera que 
todos los estudiantes usen los recursos electrónicos como una parte esencial de sus 
experiencias de aprendizaje. Es política de RCSD mantener un entorno que promueva 
una conducta ética y responsable en todas las actividades de recursos electrónicos. Con 
este privilegio y esta extraordinaria oportunidad de explorar los recursos, existen 
responsabilidades tanto para los padres como para el estudiante. Al firmar el Acuerdo 
de estudiante/padre, reconoce que comprende y acepta la información de este 
documento. 
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Acuerdos 

Los estudiantes y las familias de RCSD entienden lo siguiente: 
 

1. A todos los estudiantes se les permite el acceso a los recursos electrónicos a menos que el 
padre/guardián notifique a la escuela por escrito. 

2. Todos los usuarios de la red y el equipo de RCSD deben cumplir en todo momento con la 
Política de uso aceptable de RCSD y otras políticas relacionadas con TI. 

3. Los dispositivos se prestan a los estudiantes y siguen siendo propiedad de RCSD. 
4. Todos los usuarios son responsables de todas las leyes escolares, del distrito, locales, estatales y 

federales. 
5. El uso del dispositivo y la red debe apoyar el aprendizaje. 
6. Los estudiantes y las familias deben seguir todas las pautas establecidas en este documento y 

por el personal de RCSD. 
7. Todas las reglas y pautas están vigentes antes, durante y después del horario escolar, para todos 

los dispositivos RCSD, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la escuela. 
8. Todos los archivos almacenados en el equipo de RCSD o en la red son propiedad del distrito y 

pueden estar sujetos a revisión y control. 
9. El término "dispositivo", "equipo". o “tecnología” se refiere a computadoras, tabletas, teléfonos, 

baterías, cables de alimentación/cargadores y estuches. Cada pieza de equipo se emite como un 
recurso de aprendizaje. Las condiciones que rodean a este equipo pueden equipararse a las de 
un libro de texto o una calculadora proporcionada por la escuela. 

10. Se espera que los estudiantes mantengan el dispositivo en buenas condiciones. 
11. La garantía del fabricante del dispositivo cubrirá el uso normal y los defectos de fabricación. 
12. Se espera que los estudiantes informen cualquier daño a su dispositivo lo antes posible; esto 

significa a más tardar el próximo día escolar. 
13. Se espera que los estudiantes que identifiquen o conozcan un problema de seguridad transmitan 

los detalles a su maestro sin discutirlo con otros estudiantes. 
14. Se espera que los estudiantes notifiquen a un miembro del personal de inmediato si encuentran 

información, imágenes o mensajes que sean inapropiados, peligrosos, amenazantes o que los 
hagan sentir incómodos. 

15. Se espera que todos los usuarios sigan las leyes de derechos de autor existentes y las políticas 
educativas de uso justo. 

16. Los estudiantes solo pueden iniciar sesión con su nombre de usuario asignado. Los estudiantes no 
pueden compartir su contraseña con otros estudiantes. 

17. Los estudiantes no pueden prestar su dispositivo asignado a otros estudiantes por ningún motivo. 
Los estudiantes que lo hagan serán responsables de cualquier pérdida de componentes. 

18. Cualquier incumplimiento del contenido de este documento puede resultar en una acción 
disciplinaria. 

19. RCSD se reserva el derecho de confiscar el dispositivo en cualquier momento. 
20. RCSD monitorea toda la actividad de Internet en los dispositivos provistos por el distrito o el 

software usado por el distrito. 

 

Responsabilidades de los padres/guardianes         
a. Firmar el acuerdo de dispositivo del estudiante/padre/guardián 
Responsabilidad de los padres/guardianes: Para que los estudiantes puedan llevarse su dispositivo a 
casa, el estudiante y su padre/guardián deben firmar el Acuerdo de dispositivo entre estudiante y padre. 

b. Aceptar responsabilidad 
El padre/guardián/estudiante es responsable del costo de reparación o reemplazo si la propiedad es: 

● No devuelta 
● Dañada 



● Perdida por negligencia 
● Robada, pero no informado a la escuela y/o a la policía de manera oportuna 

 

c. Supervisar el uso de los estudiantes 
El padre/guardián debe estar de acuerdo en monitorear el uso de los estudiantes en el hogar y fuera de la 
escuela. La mejor manera de mantener a los estudiantes seguros y enfocados es tener un padre/guardián 
presente e involucrado. 

Sugerencias: 
● Investigue y aplique los controles parentales disponibles a través de su proveedor de 

servicios de Internet y/o su enrutador inalámbrico. 
● Desarrolle un conjunto de reglas/expectativas para el uso de dispositivos en el hogar. 

Algunos sitios web proporcionan acuerdos entre padres e hijos para que usted lofirme. 
● Considere exigir el uso del dispositivo sólo en las áreas comunes de la casa (por 

ejemplo, la sala de estar o la cocina) y no en los dormitorios. 
● Demuestre un interés genuino en lo que su estudiante está haciendo en el dispositivo. 

Haga preguntas y solicite que le muestren su trabajo con frecuencia. 
 

 

   Reglas y pautas del dispositivo 
Las reglas y regulaciones se proporcionan aquí para que los 
estudiantes y los padres/guardianes estén al tanto de las 
responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan un 
dispositivo propiedad del distrito. En general, esto requiere una 
utilización eficiente, ética y legal de todos los recursos 
tecnológicos. Las violaciones de estas reglas y pautas resultarán 
en una acción disciplinaria. Los estudiantes recibirán un 
dispositivo emitido por el distrito. Para los estudiantes con 
discapacidades o necesidades de adaptación, el IEP individual 
del estudiante determinará las necesidades de tecnología de 
asistencia y/o accesibilidad y considerará el tipo de dispositivo 
necesario para la aplicación de software y el uso del estudiante. 

Política de uso aceptable 
Toda tecnología debe 

● Apoyar el aprendizaje 
● Seguir las leyes locales, estatales y federales 
● Ser apropiada para la escuela 

 
 
Recordatorios de seguridad 

● No comparta nombres de usuario o contraseñas, excepto con los padres o guardianes. 
● No desarrolle programas que acosen, pirateen, introduzcan virus o cambien los archivos de otros. 
● Siga las pautas de seguridad en Internet 

 
 
Contenido apropiado 

● Todos los archivos deben ser apropiados para la escuela. Los materiales inapropiados incluyen 
referencias explícitas o implícitas a: 

o Alcohol, tabaco o drogas 
o pandillas 
o Lenguaje obsceno o desnudez 
o Intimidación o acoso 
o Comportamiento discriminatorio o perjudicial 



 
Uso del dispositivo, cuidado y procedimientos en el 

aula 
● En el casillero, el dispositivo debe almacenarse de lado, de pie, o encima de los libros. 
● Nunca apile cosas encima del dispositivo ni las cuelgue de los ganchos de los casilleros. 
● Los casilleros deben permanecer completamente cerrados en todo momento. 

 
 
Pasillos 

● Utilice siempre las dos manos para transportar el dispositivo o colóquelo en una mochila o estuche 
protector. 

● Nunca deje el dispositivo desatendido por ningún motivo. 
● Cierre la sesión o bloquee la computadora antes de cambiar de clase.  

 
Procedimientos en el aula 

● Centre el dispositivo en el escritorio. 
● Bloquee el dispositivo antes de alejarse de él. 
● Siga todas las instrucciones dadas por el maestro. 
● Los dispositivos proporcionados por el distrito no se configurarán para imprimir, los estudiantes 

deben compartir su trabajo a través de Google Drive, Google Classroom o correo electrónico. 
 

● Plagio y derechos de autor: se espera que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de 
autor y respeten el trabajo de otros autores. Se permite la duplicación y/o distribución de 
materiales con fines educativos cuando dicha duplicación y/o distribución se encuentra dentro de 
la Doctrina de Uso Justo de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Título 17, USC). 

● Siempre pida permiso antes de usar auriculares o jugar juegos en clase. 
 

Cuidado del dispositivo en casa 
● Cargue el dispositivo por completo cada noche. 
● Utilice el dispositivo en una sala común de la casa. 
● Guarde el dispositivo en un escritorio o mesa, ¡nunca en la 

cama o el piso! 
● Proteja el dispositivo de: 

 
o Calor o frío extremo. 
o Alimentos y bebidas. 
o Niños pequeños. 
o Mascotas. 

 
Viajar hacia y desde la escuela 

● Apague completamente el dispositivo antes de viajar. 
● Evite dejar el dispositivo en un vehículo. 
● Use su mochila o lleve la funda por el agarrador o el cinturón de hombro. 
● Reporte todos los dispositivos robados al personal de la escuela inmediatamente. Los 

dispositivos robados se pueden localizar y recuperar en cooperación con el departamento de 
policía local. 

Acciones Prohibidas 
● Los estudiantes tienen prohibido: 

o Marcar el dispositivo permanentemente. 
o Desfigurar el equipo emitido por RCSD de cualquier manera. Esto incluye, entre 

otros, marcar, pintar, dibujar o estropear cualquier superficie del dispositivo. 



o En caso de daño intencional, el estudiante puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias y/o al costo del reemplazo del dispositivo. 

 
 

Solución de problemas e intercambios 
Procedimiento de solución de problemas 

● El estudiante intenta solucionar el problema primero: 
o Intente reiniciar el dispositivo como primer paso en la solución de problemas. 
o Si es apropiado, el estudiante puede pedir ayuda a un compañero de clase. 
o Se recuerda a los estudiantes que no dediquen demasiado tiempo a la 

resolución de problemas para no perder demasiado tiempo de clase. 
● Si el estudiante no puede resolver el problema, debe buscar la ayuda de su maestro. 
● Al estudiante se le puede asignar un dispositivo de préstamo a través del departamento 

de TI de la escuela, sujeto a disponibilidad y/o aprobación administrativa. 

 
Correo electrónico para estudiantes  

Los estudiantes de RCSD en los grados 7-12 reciben un Google G Suite 
cuenta de correo electrónico. G Suite permite a los estudiantes usar y  
comunicarse de manera efectiva colaborando con el personal y los compañeros de clase de RCSD. 

 
El uso efectivo del correo electrónico es 

● Una herramienta de comunicación del siglo XXI. 
● Se utiliza en entornos profesionales y de educación superior. 
● Uno de los objetivos es el cumplimiento de los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa 

(NETS). 
 
Directrices y recordatorios 

● El correo electrónico debe usarse sólo con fines de aprendizaje. 
● Las transmisiones de correo electrónico son monitoreadas por el personal para garantizar un uso 

adecuado. Esto significa que los maestros, administradores o TI pueden revisar el correo 
electrónico de los estudiantes. Todos los correos electrónicos y todos los contenidos son 
propiedad del distrito. 

● El correo electrónico solo debe ser utilizado por el propietario autorizado de la cuenta. 
● Los estudiantes deben mantener sus contraseñas privadas. 
● Los padres/guardianes son responsables de controlar el uso del correo electrónico de sus 

hijos/hijas en casa. 
 
Ejemplos de uso inaceptables 

● Reenvíos no relacionados con la educación (por ejemplo, chistes, cartas en cadena, imágenes). 
● Acoso, blasfemias, obscenidades, términos racistas. 
● Acoso cibernético, correo de odio, comentarios discriminatorios. 
● Correo electrónico para beneficio o ganancia individual, publicidad o actividades políticas.  

 
Cámaras Web 

Cada dispositivo de estudiante está equipado con una cámara web. Este equipo 
ofrece a los estudiantes una oportunidad extraordinaria de experimentar una 
herramienta del siglo XXI y desarrollar habilidades de comunicación del siglo XXI. 
Las cámaras web deben usarse con fines de aprendizaje solo bajo la dirección de 
un maestro. Ejemplos incluyen: 

● Grabación de vídeo o toma de fotografías para incluir en un proyecto. 



● Grabar a un estudiante dando un discurso y reproducirlo para ensayar/mejorar. 
● Uso de Google Meet en un entorno de aprendizaje remoto. 
● Los padres/guardianes son responsables de monitorear el uso de las cámaras web 

en el hogar. 

Transmisión de contenido digital/Aplicaciones  
● El maestro determina el uso de contenido y aplicaciones digitales para apoyar/entregar la 

instrucción en el aula (actividades de la lección, tareas de los estudiantes). 
● En la escuela, el permiso de uso lo determina el maestro del salón de clases. 
● En casa, el padre/guardián determina el permiso de uso. 
● La instalación de software no está permitida y está sujeta a eliminación del dispositivo. 

 

Violaciones de comportamiento relacionadas con la 
tecnología 

Violaciones en el salón de clases “tradicionales” 
equivalentes 

Correo electrónico, mensajería instantánea, 
navegación por Internet, juegos de computadora 
(comportamiento fuera de la tarea) 

Pasar notas, mirar revistas, juegos 
(comportamiento fuera de la tarea) 

Cortar y pegar sin citar fuentes (Plagio) Plagio: copiar el trabajo de otra persona y afirmar 
que es propio 

Acoso cibernético Intimidación, acoso 

Dañar, desfigurar o poner en peligro el dispositivo o 
los accesorios 

Vandalismo, daños a la propiedad 

Usar términos inapropiados Lenguaje inapropiado 

Acceder a material pornográfico, archivos 
inapropiados o archivos peligrosos para la 
integridad de la red 

Traer contenido pornográfico u otro contenido 
inapropiado a la escuela en forma impresa 

Usar una cuenta de recursos electrónicos autorizada 
para otra persona 

Irrumpir o usar el casillero de otra persona 

Violaciones tecnológicas 
El comportamiento exclusivo del entorno digital sin un equivalente de comportamiento "tradicional" incluye: 

● Infracciones de comportamiento crónicas relacionadas con la tecnología (ver arriba) 
● Usar recursos electrónicos para beneficio o ganancia individual; para publicidad de productos; para 

la acción política o actividades políticas; o para un uso personal excesivo 
● Hacer uso de los recursos electrónicos de una manera que interrumpa el uso ed por parte de otros. 
● Descarga o instalación de software no autorizada 
● Intentar derrotar o eludir el filtro de Internet del distrito 
● Modificar la configuración del navegador del distrito o cualquier otra técnica, diseñada para evitar 

ser bloqueado por contenido inapropiado o para ocultar la actividad de Internet. 
● Dañar deliberada y maliciosamente el hardware del dispositivo y/o los periféricos relacionados 

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

1. Usar red para actividades ilegales, incluidas violaciones de derechos de autor, licencias o contratos 
2. Descarga o instalación no autorizada de cualquier software, incluido shareware/freeware 
3. Usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales, publicidad o cabildeo político 



4. Acceder o explorar ubicaciones o materiales en línea que no son compatibles con el plan de 
estudios y/o son inapropiados para las tareas escolares 

5. Destruir o manipular equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la red u otros 
componentes de la red; el uso o la posesión de software de piratería está estrictamente prohibido 

6. Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red 
7. Revelar la dirección de la casa o el número de teléfono de uno mismo o de otra persona 
8. Invadir la privacidad de otras personas 
9. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir usuario acceda a su cuenta o contraseña 
10. Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red 
11. Publicar mensajes anónimos o información ilícita en la red. 
12. Participar en acoso cibernético o usar lenguaje objetable en mensajes públicos o privados, por 

ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, acosador, degradante o 
calumnioso 

13. Falsificación de permisos, autorizaciones o documentos de identificación 
14. Obtener copias, modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios en la red 
15. Colocar a sabiendas un virus informático en una computadora o red 
16. Intentar acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado RCSD 
17. Descargar música, juegos, imágenes, videos u otros medios sin el permiso de un maestro 
18. Envío o reenvío de correo electrónico social o no relacionado con la escuela 

Seguridad del dispositivo 
Existen dos formas principales de seguridad: la seguridad del dispositivo y el filtrado de Internet. 

● Cada uno de los dispositivos ha sido configurado de forma segura por el distrito. 
o RCSD se esfuerza por lograr un equilibrio entre la facilidad de uso del equipo y la 

seguridad adecuada para evitar que las unidades se dañen o se utilicen para causar 
daños a la red de RCSD. 

●  RCSD mantiene un sistema de filtrado de Internet 
Este programa filtra automáticamente el acceso a Internet de todos los dispositivos de los estudiantes. 

Equipo dañado 
Reparaciones 

Ocasionalmente, ocurren problemas inesperados con los dispositivos que no son 
culpa del usuario (fallas de la computadora, errores de software, etc.). El equipo del 
Departamento de Tecnología ayudará a los estudiantes a solucionarlos. Estos 
problemas se solucionarán sin costo alguno. 

● El estudiante y el padre entienden que el uso y la conducta inapropiados e irresponsables 
durante el uso del Chromebook y/u otros recursos tecnológicos y/o la red escolar resultarán en 
medidas disciplinarias y/o costos asociados con el reemplazo o la reparación. 

Equipo perdido o robado 
Lost EProceso de informes de equipo perdido 

● Si se pierde algún equipo, el estudiante o padre debe reportarlo a la escuela inmediatamente. Los 
estudiantes pueden informar a un maestro o administrador, y el miembro del personal lo ayudará. 

Proceso de reporte de equipo robado 
● Si se roba el equipo, se debe presentar un informe policial y el/la estudiante o el padre debe 

proporcionar una copia del informe a la escuela de manera oportuna. Si no hay evidencia clara 
de robo, o si el equipo se ha perdido debido a la negligencia del estudiante, el estudiante y el 
padre serán responsables del costo total de reemplazar los artículos. Si no informa el robo al 
personal adecuado y no sigue el procedimiento de archivo adecuado, puede resultar en una 
factura por el costo total de reemplazo para el estudiante. 

● Dispositivos de préstamo: Los reemplazos temporales, conocidos como "préstamos", están 
disponibles para que el proceso de reparación no interrumpa el aprendizaje. Los estudiantes 



son responsables del cuidado del intercambio mientras se les entrega. Las mismas reglas y 
regulaciones se aplican a los swaps. 

 
 

 
  



Nombre del estudiante: __________________________________   Grado: _____ Nombre de Chromebook: ________________________ 

Los siguientes dispositivos se han proporcionado al usuario: 

Dispositivo Fecha de 
recepción 

Desplegar Etiqueta de 
propiedad 

Fecha de 
devolución 

Costo de daños (si aplica.) 

Chromebook      

Estuche   N/A   

Cargador   N/A   

MiFi      

Escriba sus iniciales al lado de cada declaración reconociendo que está de acuerdo con las declaraciones a 
continuación. 

Estudiant
e 

Padre  

  El/la estudiante es totalmente responsable por el dispositivo y sus accesorios mientras se retira, 
y no se le permitirá prestar el dispositivo o los accesorios a nadie más. 

  El Chromebook permanecerá en su estuche protector en todo momento.. 

  El/La estudiante se compromete a devolver el Chromebook y su estuche, y todos los accesorios 
en el mismo estado en que lo sacó. Si no devuelve el dispositivo, es posible que se denuncie el 
robo a las autoridades locales. 

  El/La estudiante y el padre han leído y entendido el Código de Conducta de RCSD y cumplirán 
con su contenido. 

  El/La estudiante y el padre entienden que cualquier daño o pérdida de Chromebook o accesorios 
no cubiertos por el seguro hará que el padre sea responsable de todos los costos asociados con 
el costo de reparación o reemplazo. 

  El/La estudiante y el padre entienden que el uso y la conducta inapropiados e irresponsables al 
usar el Chromebook u otros recursos tecnológicos y/o la red escolar resultará en acción 
disciplinaria o costos asociados con el reemplazo o reparación. El estudiante acepta ser un  
ciudadano digital responsable mientras esté en línea. 

Por la presente aceptamos todos los términos y condiciones contenidos en este documento. Tenga en cuenta que todas las declaraciones 
deben tener las iniciales del estudiante y del padre antes de la distribución de los dispositivos. 

 
Fecha de recepción: ____________________ Fecha de devolución: _____________________ 

Firma del estudiante:__________________________________ 
 
Firma del padre: ___________________________________ 
 
Nombre impreso del padre: _________________________________ 

Firma del estudiante: ______________________________ 
 
Firma del padre: _______________________________ 
 
Nombre impreso del padre: ____________________________ 

 
Artículo  

Costo con seguro 

Costo de reemplazo de Chromebook perdido, robado o dañado deliberadamente Hasta $350 

Costo de reemplazo del cargador 
$25 

Costo de daños accidentales por ocurrencia $0 

Costo del reemplazo del estuche $25 

Costo de reemplazo MiFi $100 

 


