Acuerdo con APS acerca de la Responsabilidad y el Uso Aceptable de
los Dispositivos Digitales de Aprendizaje por Estudiantes y Familias
Las Escuelas Públicas de Arlington, (APS), provee dispositivos a los estudiantes en los grados prekínder a
12 a fin de apoyar las actividades diarias de instrucción. Cuando usted utilice el dispositivo provisto o
acceda a la red de APS, deberá cumplir con lo dispuesto en la Política de la Junta Escolar I‐9.2.5.1 de uso
aceptable de tecnologías electrónicas [Electronic Technologies Acceptable Use (AUP)] y en las Directrices
normativas acerca de dispositivos digitales (Guidelines on Digital Devices) enumeradas en el Código de
Conducta estudiantil de APS. Recomendamos que lea estas reglas y pautas con su familia y discuta
cómo será responsable al usar su dispositivo, propiedad de APS.
Aquí encontrará recordatorios importantes de información extraída del AUP y del Manual para Padres
de APS. Puede encontrar más información en http://www.apsva.us/digital_learning. Su dispositivo es
propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington, (APS).
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Siga las reglas de las Escuelas Públicas de Arlington cuando use su dispositivo y la red de APS
Siga las reglas de la escuela e instrucciones del personal cuando use su dispositivo y la red APS
Reporte contenido inapropiado a un maestro o administrador inmediatamente
Reporte problemas de seguridad o hardware a un profesor o administrador inmediatamente
Siga las leyes de derechos de autor y uso justo
Solo grabe audio, fotografíe a otros o grabe video de ellos con su conocimiento y permiso
Use únicamente el dispositivo y los accesorios que le hayan expedido
No agregue cuentas de iCloud al dispositivo
Use solo aplicaciones del catálogo de aplicaciones de APS o que hayan sido autorizadas por APS.

Mantenimiento del dispositivo:
● Mantenga sus dispositivos y accesorios donde pueda encontrarlos y verlos
● Deje su estuche sobre su dispositivo
● Mantenga el dispositivo limpio y libre de pegatinas y dibujos
● Mantenga toda la comida y bebida lejos de su dispositivo
● Evite dejar su dispositivo en un vehículo durante largos períodos de tiempo y trate de
mantenerlo fuera de la vista.
Cuando use su dispositivo en casa, asegúrese de seguir las reglas de su familia con respecto a su uso. Si
su dispositivo y sus accesorios se rompen, dañan o pierden debido a actos intencionales (a propósito) o
negligentes (por descuido), su familia podría ser financieramente responsable. Las tarifas por rotura y
pérdida se pueden encontrar en el sitio web de APS en la página Damage to Devices – Daños a los
dispositivos.
He leído las declaraciones anteriores, o me las han explicado, y acepto seguir la política AUP de APS y las
directrices normativas sobre dispositivos digitales enumeradas en el Código de conducta para
estudiantes de APS.
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________
Número de identificación del estudiante: ______________________________ Fecha: _____________
He leído y entendido las declaraciones anteriores y sé que hay información adicional disponible en el
sitio web de APS y en la escuela de mi hijo(a).
Firma del padre, de la madre o del tutor legal: __________________________ Fecha: ______________
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