
ACUERDO PARA USUARIO DE IPAD  

POLITICAS 2014-2015 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 

BIRDVILLE 

 
NOTA:    
En este acuerdo las palabras “nosotros” y “nuestro” se refiere al Distrito Escolar                                                    
Birdville, y “usted”y “su”se refiere al padre/tutor y el estudiante matriculado en el distrito. La 
“propiedad” es un Apple iPad Air, funda con teclado, cable eléctrico y adaptador. Todo esto 
propiedad del Distrito Escolar.  
 

Condiciones: Usted se compromete en todo momento con los  códigos y conductas del 
manual para estudiantes, incluyendo políticas de uso aceptable descritos en la 
página 44. 

El incumplimiento puede terminar sus derechos de posesión efectiva e 
inmediatamente, y nosotros podemos recuperar el iPad. Tenga en cuenta lo 
siguiente: 

 

Título de  

Propiedad : En todo momento el distrito escolar mantendrá el titulo legal del iPad. Su 
derecho de posesión  y el uso es limitado y condicionado de acuerdo a su pleno y 
total cumplimiento de este acuerdo y la política de uso aceptable, que está 
disponible en el sitio web  http://schools.birdvilleschools.net/Domain/5582 

 
Recursos electrónicos pertenecientes al Distrito no deberán ser publicados a 
cualquier persona, incluyendo, pero sin limitarse a, las agencias legales. El 
distrito cooperara totalmente con los funcionarios locales, estatales o federales 
en la investigación con respecto a la violación de las leyes criminales en 
computadoras.  Usted no tiene derecho de confidencialidad  al momento de 
usar el iPad. El contenido de sus correos electrónicos, información con respecto 
a su uso de internet y comunicación en la red pueden ser revisadas a discreción 
del Distrito escolar. Por medio de su firma en este contrato, usted reconoce que 
BISD está obligado por ley a cumplir con leyes de información pública de Texas. 

 
Por lo tanto, usted acepta cumplir plena y oportunamente con todas y cada 
una de las normas emitidas por Birdville en su esfuerzo a cumplir con las 
leyes de información publica. Igualmente reconoce que esto puede 
significar que el contenido de correos electrónicos, historial de uso de 
internet, comunicaciones en red y cualquier otra información similar deberá 
ser entregada a terceras personas si así lo requiere la ley 

 
Perdida, Daño o Robo: 

En caso de que el iPad sea dañado, necesitara ser traído a la bibliotecaria 
especialista en medios y será manejado de forma individual. 

http://schools.birdvilleschools.net/Domain/5582


 
Pérdida o robo de propiedad incluyendo el iPad, la funda, el teclado, cables y 
adaptador, tendrán que ser reportados a la bibliotecaria de su escuela al día 
siguiente  del incidente. Una copia de reporte de policía deberá ser 
proporcionada al distrito. 

 
 
 

Términos: 
Su derecho de uso y posesión del iPad termina  a más tardar el último 
día del año escolar, a menos que sea terminado antes por el distrito, o 
una vez que su estudiante se haya dado de baja en la escuela. 

 

Reposesión: 
Si usted no cumple totalmente y de manera oportuna con todos los términos de 
este acuerdo incluyendo regresar a tiempo la propiedad, el distrito escolar 
tendrá derecho a declarar su incumplimiento y venir a su casa a recoger  el iPad. 

 
Apropiación: 

Si usted no regresa la propiedad a tiempo será considerado como apropiación 
ilegal de propiedad del Distrito Escolar. El uso continuo del iPad para fines no 
escolares sin nuestro consentimiento también puede considerarse como 
apropiación ilegal. 

 
 

Seguridad de Internet 
Existen varios sitios en internet que pueden ser potencialmente peligrosos para 
menores de edad. Birdville ISD se esfuerza para bloquear dichos sitios dentro y 
fuera del distrito, mediante la instalación de un navegador filtrado en cada 
dispositivo. Usted DEBE utilizar  el navegador cada vez que  tenga acceso al 
internet. Estará violando las políticas del distrito si utiliza otras aplicaciones para 
accesar a contenido bloqueado por el filtro escolar. Padres de familia, talvez 
quieran restringir aún más el acceso desde el hogar. Para más información 
acerca de seguridad en internet, puede visitar la página  www.isafe.org.General 
iPad Rules 

 
Contenido inapropiado 

No se permitirá contenido inadecuado en los dispositivos iPad (ver política de 
uso aceptable) 
 
La presencia de material pornográfico, lenguaje inadecuado, 
contenidos relacionados con armas,alcohol,drogas y símbolos o 
fotos relacionados con pandillas resultara en acción disciplinaria. 

 
 

Uso para propósitos sin relación a la escuela 
 

Las computadoras del Distrito escolar, dispositivos electrónicos, redes y 
servicios de internet se proporcionan exclusivamente para fines 
relacionados con programas educacionales, operaciones escolares y 



desempeño de responsabilidades. Uso personal limitado es permitido 
mientras que el mismo no viole estas políticas y las reglas que le 
acompañan. 

 
 

 
 
 
 
Sonido 

El sonido estará en silencio en todo momento a menos que se obtenga 
permiso del maestro para propósitos educacionales. 
 
 

Remover Aplicaciones 
Los iPads tendrán aplicaciones de seguridad  instaladas. Se prohíbe 
la eliminación de aplicaciones con seguridad. Hacerlo podría interferir 
con su habilidad de completar trabajos de clase. 
 
 

Aplicaciones 
Aplicaciones gratuitas no proporcionadas  por el distrito pueden descargarse a 
través de su bibliotecaria. El contenido debe ser apropiado para la escuela y 
seguir todos los términos de este contrato. 

 

Cámara y Grabación 
 

El iPad viene activado con un micrófono, cámara  en frente y atrás 
de la pantalla y capacidad para video. Birdville se reserva el 
derecho sobre cualquier publicación de trabajos o videos de 
estudiantes o miembros del personal. Usted debe obtener el 
permiso del director antes de grabar a cualquier individuo o 
grupo o publicar videos o fotografías relacionadas con actividades 
escolares. Grabaciones sin autorización están sujetas a acciones 
disciplinarias en acuerdo con la política de uso aceptable 

Prestamos  
 

• No se permite prestar o pedir prestado iPads o cualquier parte del 
equipo a otros estudiantes o amigos. 
 

• iPads están designados exclusivamente para uso estudiantil. 

Modificacion del iPad 
 

• Usted no debe modificar el iPad de ninguna forma que 
altere la configuración, ya sea física o electrónica mente 
permanente a menos que sea indicado por algún miembro 
del personal escolar. 

• Usted no debe poner marcas, calcomanías, o cualquier otro 
tipo de decoración a las fundas provistas a menos que usted 



esté dispuesto a pagar por la funda. 
• Usted no debe quitar la etiqueta asset. 
• Usted NO debe quitar el protector de pantalla provisto para 

el iPad, a menos que usted compre un repuesto que sea 
similar al que se le proporciono 

 

 

Uso de iPads 

 
• iPads deben ser traídas a clase para trabajar en actividades del salón. 
• Cuando sea apropiado, Birdville ISD recomienda llevarse su iPad a casa para 

hacer tareas y cargar la batería. Todas las reglas y regulaciones  que tomen 
efecto para el uso del iPad durante el día deberán seguirse en la casa por la 
tarde.  

 
Indemnización  
Usted deberá compensar al Distrito Escolar Independiente Birdville, sus oficiales, agentes 
funcionarios, representantes y empleados de todos y cada reclamo, acción, proceso 
judicial,demandas,daños o juicios.  Todos los gastos  de abogados, testigos y costos 
relacionados que surjan por el uso de su iPad incluido pero no limitado su negligencia 
intencional. Este párrafo concluye con el contrato. 

 
 Entiendo que si no cumplo cualquier procedimiento o regla descrita en este acuerdo 
puedo enfrentar acción disciplinaria o legal según la ley que se aplique a las políticas 
del Distrito.  
Firma del estudiante: Fecha: ________________ 
Firma del padre: Fecha: ________________ 

 

NOTA: Firme y feche. Entregue al bibliotecario de su escuela para poder recibir su iPad. Si usted gusta 
puede solicitar una copia de este acuerdo para su record personal. 

 
 

 
                        Solamente para uso del Departamento de Tecnología: 
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