Great Neck South High School
Por favor lea a continuación e indique su entendimiento de esta política al
presionar "estoy de acuerdo" en la encuesta.
•

Todos los iPads distribuidos-por-la-escuela tienen acceso filtrado al
Internet mientras están en la red (network) de la escuela. Cuando el iPad
distribuido-por-la-escuela es usado fuera de la escuela, incluyendo el
hogar, el acceso al Internet es usualmente sin-filtro y depende en el
suscriptor.

•

Yo podré instalar contenido (apps, libros, juegos, música, videos, etc.) en
el iPad distribuido-por-la-escuela mientras que el contenido sea educativo,
apropiado, y cumpla con las leyes de derechos del autor y todas las otras
leyes aplicables.

•

Yo podré instalar actualizaciones de iOS sólo bajo notificación del
personal de la escuela. Estas actualizaciones deben realizarse fuera del
día escolar.

•

Yo NO podré desactivar los servicios de ubicación del iPad o la
configuración de Encontrar Mi iPad. Los estudiantes que desactiven esta
configuración reducen significativamente la probabilidad de recuperar un
iPad perdido o robado.

•

Soy responsable del 50% del costo de reparación o reemplazo por el
PRIMER caso de daño accidental o robo documentado o por el 100% del
costo de reemplazo por pérdida o robo no-documentado. Referirse a la
Política del Comité Publicada por el Distrito acerca de Aparatos
Electrónicos Portátiles #8332.

•

Usaré mi cuenta de correo electrónico de Google generada-por-laescuela vía la pagina Web (la aplicación de correo no funcionará en la
escuela). Las cuentas personales de correo electrónico no podrán ser
accedidas en la escuela.

•

Deberé crear y me mantendré conectado usando una única Identidad
Apple usando el correo electrónico generado-por-la-escuela. Esta cuenta
será usada para enlazar el iPad con el sistema administrativo de la
escuela para que los estudiantes puedan recibir aplicaciones “empujadas”
y para descargar aplicaciones educativas gratuitas por su cuenta.

•

Grabaciones de audio y video o tomar fotografías son permitidas para las
actividades de la escuela y proyectos con el permiso del maestro/a

supervisor y los sujetos de las grabaciones o fotografías. Yo podré
guardar estos archivos localmente y/o en-línea pero debo seguir las
políticas de la escuela y distrito.

	
  

•

Deberé respetar las leyes de derecho de autor y acuerdos de licencia
pertenecientes a los materiales almacenados en un iPad distribuido-porla-escuela.

•

En el evento de que un iPad distribuido-por-la-escuela deje de funcionar,
un iPad de reemplazo me será prestado, si está disponible, para uso
temporal mientras el iPad no-funcional es reparado o reemplazado. Si tus
padres no desean optar por esta opción ellos deberán informar a la
escuela por escrito.

•

Soy responsable de tomar el cuidado apropiado del iPad y sus
accesorios. Cualquier daño, pérdida, o robo debe ser reportado
inmediatamente. Los gastos ocurridos para reparar o reemplazar un iPad
que me ha sido asignado debido al daño accidental o robo documentado
será compartido equitativamente por el Distrito y mis Padres/Guardián.
Los costos asociados con el daño intencional o repetido, pérdida o robo
no-documentado serán completamente cubiertos por mis
Padres/Guardián.

•

El costo para reparar un iPad es de aproximadamente $144 ($72 si es
responsable del 50%) iPad Air 16GB ($367) o iPad Air 32GB
($415) Estuche ($30) Adaptador USB de Corriente ($19) Cable Apple
USB ($19) Teclado Logitech Alámbrico ($46)

•

Todos los accesorios exactos para el iPad que me son prestados deben
ser devueltos, incluyendo los Adaptadores USB de Corriente y Cables
USB (ambos tienen adherido un código de barras de la escuela).
Adaptadores y cables de reemplazo más baratos no son sustituciones
aceptables. Los costos por reemplazo de accesorios están descritos
arriba y también puede incluir un Stylus Targus ($12) y/o un Teclado
Logitech Alámbrico ($56).

