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Miercoles, 22 de junio del, 2016
Estimados Padres o Guardianes de,

Identificación del Estudiante:

El distrito Escolar Público de Great Neck le ha provisto a su hijo/a con un iPad y, si lo solicitó, una cargador (brick) y cable
cargador, para el uso mientras él o ella estudian en la Secundaria Great Neck South. Cuando su hijo/a se gradúe, o deja la
Escuela Secundaria antes de la graduación, estos artículos deben ser retornados. Hemos revisado la política de Uso
Aceptable junto con su hijo/a y se él/ella indicó su entendimiento de esta política por medio de una encuesta en el Portal
Estudiantil. Esta política incluye expectativas de comportamiento de ciudadanía digital, requerimientos técnicos tales como
asegurarse de que sólo la cuenta escolar de iTunes de su hijo/a es usada en el iPad, asuntos de seguridad tales como el
no compartir su contraseña, y requerir que los estudiantes mantengan los servicios de ubicación activados para que si un
iPad se pierde pueda ser encontrado. Esta política también incluye los costos asociados con la pérdida o daño del iPad o
sus accesorios. Una buena ciudadanía digital es una faceta importante del comportamiento en nuestro mundo digital en
evolución. En particular, los estudiantes deben respetar la privacidad de otros y abstenerse de tomar y publicar fotografías
o grabaciones de cualquier persona sin el consentimiento de esa persona.
Para mayor información acerca la iniciativa del iPad en la Escuela Secundaria South, usted puede visitar nuestra página
web y buscar el enlace de “iPad Iniciative”(Iniciativa del iPad). Por favor revise la política del Uso Aceptable junto con su
hijo/a. La política está disponible en nuestra página web bajo el enlace de “Letters from the Principal” (Cartas de la
Directora) o lo puede acceder al hacer clic aquí Acceptable Use Policy (política de Uso Aceptable)
Abajo usted encontrará la fecha en la que su hijo/a aceptó la política de Uso Aceptable y el número del iPad que él/ella
reconoce haber recibido. Abajo de esto, usted encontrará información especifica acerca del iPad y accesorios
relacionados que hemos provisto para su hijo/a incluyendo el número de Código de Barras asignado a cada articulo. El
número de iPad ingresado por su hijo/a debe coincidir con el Número de Llamado para su iPad enlistados abajo.
Fecha en que el Estudiante Aceptó la política de Uso Aceptable: __________________________
Número de iPad ingresado por el Estudiante:
Articulo
Cable Lightning Apple para iPad a USB
Cargador (brick) Apple para iPad 12-W USB Potencia A
TESL iPad Air

__________________________
Código de Barras

