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 En el otoño del 2015, Incline High School comenzó el año como de auto-estudio en cumplimiento 
de su acreditación por cinco años en AdvancED (Educación Avanzada). Este esfuerzo integral 
involucrado con el aporte de los estudiantes, el personal, padres de familia y los interesados en la 
comunidad alrededor de las áreas de las escuelas fortalece las áreas más necesitadas. El uso 
limitado de la tecnología en los últimos cinco años surgió como un hilo común entre aquellos que 
completaron las encuestas de acreditación. Estos datos guían el equipo de acreditación para 
establecer metas para la escuela, uno de los cuales es mejor preparar a nuestros estudiantes para 
la universidad y carreras mediante y aumentar las oportunidades para que los estudiantes utilicen la 
tecnología para apoyar su aprendizaje.    
 
El enfoco de Incline High School siglo XXI la Iniciativa de Aprendizaje y Tecnología es para preparar 
a los estudiantes y su futuro: Un mundo de tecnología digital e información. Al entrar en el siglo XXI, 
la excelencia en la educación requiere que la tecnología sea perfectamente integrada durante el 
programa educacional. Aumentar el acceso a la tecnología para el futuro, y tener las herramientas 
de aprendizaje para los aparatos electrónicos es esencial para  los estudiantes del siglo XXI. El uso 
individual de un aparato electrónico es una forma de capacitar a los estudiantes a aprender a su 
máximo potencial y prepararlos para el mundo real de universidad y el lugar de trabajo. Los aparatos 
electrónicos les ayudan a los estudiantes a resolver problemas y a pensar críticamente estimulando 
el pensamiento analíticamente. El resultado de aprendizaje de  interacción dinámica continúa entre 
los estudiantes, educadores, padres de familia, y la comunidad. La tecnología de inmersión no 
disminuyera el papel vital del maestro. Por el contrario, se transforma el maestro de un director de 
aprendizaje a un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje con aparatos electrónicos integra la 
tecnología en el plan de estudios en cualquier momento y en cualquier lugar. Como Carl Hooker, 
Director de Innovación y Aprendizaje Digital en el Distrito Escolar de Eanes escribió en su libro Mobile 
Learning Mindset (La mentalidad de aprender móvil),  “Ahora nos encontramos el menos del 15% 
del camino a traves del siglo XXI. Ya es hora de que dejemos de hablar sobre el siglo primer vigésimo 
de aprendizaje y de hecho empezar a hacer algo al respecto.” 
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Incline High School 

Pólizas y  Procedimientos 

Un Laptop para Cada Estudiante 

Iniciativa  de Tecnología y Aprendizaje del Siglo XXI 

    
Incline High School se enorgullece en ofrecer a nuestros estudiantes de Incline un aparato electrónico gratuito 

para el uso en la escuela y en el hogar para el propósito de la escuela. El laptop proporcionara la 

computadora móvil y la tecnología inalámbrica a los estudiantes y mejorara las prestaciones y la instrucción 

de individualización, mientras que la promoción de habilidades del siglo XXI.   

 

Para los estudiantes y padres/guardianes, la siguiente información se proporciona para ayudar a todos a  

entender las expectativas, la responsabilidad de cuidado y el uso relacionado al recibir un laptop.  

  

• Los estudiantes recibirán instrucción del personal de la escuela sobre el uso apropiado de la laptop.  

• Los estudiantes podrán llevarse el laptop a casa durante el año escolar.  

• Se espera que los estudiantes traten el laptop como una valiosa pieza de equipo.  

• Los estudiantes necesitan tomar todas las precauciones para evitar robo; por ejemplo, no dejar la 

laptop desatendida o visible en un automóvil, autobús o evento. 

• Los estudiantes deben tomar precauciones para evitar daños al laptop; Por ejemplo, no dejar el  

laptop donde puede ser dañada con la humedad o el calor excesivo. Esto incluiría la protección de la 

máquina de las inclemencias del tiempo.  

• EL laptop viene con aplicaciones precargadas. Los estudiantes No Deben cargar aplicaciones 

adicionales en la maquina sin el permiso expreso de la administración de la escuela.  

• Los estudiantes deben utilizar la laptop para el acceder únicamente social y educativo, los materiales 

y los sitios web correspondientes.  

• Los estudiantes no deben utilizar el laptop para comprar bienes y servicios a través del Internet. (Los 

padres/estudiantes son responsables por cualquier financiera contraída por el uso inadecuado del 

laptop.)  

• Los estudiantes deben utilizar el laptop de acuerdo a las regulaciones de uso aceptadas de Incline 

High School  y mantener el laptop de acuerdo con los procedimientos y la información 

proporcionada.  

• Se espera que los estudiantes adhieron a los requisitos establecidos por el maestro.   

• Las laptops son propiedad de Incline High School y deben ser devueltas al final del año académico, 

tras la retirada de Incline High School, o a petición de un maestro of administrador. Solicitud para el 

uso durante el verano puede ser solicitada antes del fin del año escolar. Aprobaciones serán hechas 

por administración.  Omisión intencional de no devolver el laptop de acuerdo a las condiciones 

establecidas  resultara en persecución penal.  

• Dado que la laptop es propiedad de Incline High School, los funcionarios de la escuela tienen el 

derecho de revisar todo material almacenado en o accedida por cualquier laptop. Los funcionarios 

escolares pueden revocar los privilegios de uso del laptop de un estudiante por el mal uso o 

violación de las pólizas.  

  

La iniciativa de tecnología de Incline HS, que proporcionara una laptop gratuita a cada estudiante, 

mejorara el aprendizaje de nuestros estudiantes usando habilidades del siglo XXI. Los resultados de 

aprendizaje de continua interacción dinámica entre los estudiantes, educadores padres de familia y la 

comunidad extendida. La enseñanza efectiva y el aprendizaje con laptops integran la tecnología en el 

plan de estudios en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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1. Recibimiento Del Aparato Electrónico Y Entrega 

Entrega 

1.1 Al Recibir Tu Aparato Electrónico (laptop) 
Aparatos electrónicos serán distribuidos cada otoño después de que el estudiante 
complete su “Digital Drivers Permit,” (Permiso Digital de Controladores) los padres 
asistirán a una sesión de información, y los estudiantes y padres firmaran y devolverán 
copias de los siguientes documentos: 

• El Compromiso de Estudiante para el Uso del Aparato Electrónico, page 13  

• Póliza Aceptada Sobre el Uso  

 

1.2 Entrega de Aparato Electrónico  
Los accesorios del Aparato Electrónico serán entregados durante la última semana 
del año escolar de modo que puedan ser examinados para servicio. Si el estudiante 
se transfiere de Incline High School durante el año escolar, su Aparato Electrónico 
debe ser devuelto en ese momento. 
 

1.3 Multas al Momento de Entrega 
Los Aparatos Electrónico y accesorios son propiedad de Incline High y deben ser 
entregados al final del año escolar. Los estudiantes que se retiran, son expulsados, o 
terminan su inscripción en Incline High School por cualquier razón, deben de entregar 
su Aparato Electrónico la misma fecha de su terminación. Si el estudiante fracasa en 
entregar el Aparato Electrónico al final del año escolar o durante la terminación de 
matrícula, el estudiante estará sujeto a un proceso criminal o civil. El estudiante también 
pagara el costo del Aparato Electrónico, o en su caso, cualquier deducible del seguro. 
Si fracasa al entregar el Aparato Electrónico resultara a una denuncia de robos y será 
presentado ante la policía escolar.  

  

El estudiante será responsable de cualquier daño al Aparato Electrónico y tendrá que 
entregar el Aparato Electrónico y accesorios en condicione satisfactorias. El 
estudiante se le cobrara una tarifa por cualquier reparación necesaria, que no exceda 
el costo de restitución por el Aparato Electrónico.  

ARTICULO PERDIDO COSTO DE REMPLAZO 

Laptop – Nada de Entregar 520 

Batería 40 

Accesorios  (completo con cargador & cordón eléctrico) 10 

ARTICULOS DAYADOS (ejemplos)  

Pantalla agrietada o rota 100 

Reemplazar Llave(s) extraviadas  25 

Estuche Dañado  50-200 

Otro 10-500 (el costo de reparación actual) 
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2. El Cuidado del Aparato Electrónico 
Los estudiantes son responsables por el cuidado en general del Aparato Electrónico que 
haya sido emitido por la escuela. Aparatos Electrónicos que están rotos o que no funcione 
correctamente se deben llevar a la biblioteca para una evaluación de los equipos. 

2.1 Precauciones En General 
• El Aparato Electrónico es propiedad de la escuela y todos los que lo estén utilizando 

necesitan seguir esta póliza y la póliza de aceptación en tecnología.  

• Mantener comida y líquidos retirados del Aparato Electrónico.  

• Solo use un paño limpio y suave para limpiar la pantalla; ningún tipo de producto de limpieza 

de cualquier tipo debe utilizar.  

• Los cordones y cables electrónicos deben ser insertados con cuidado en el Aparato 

Electrónico para evitar daños. 

• El Aparato Electrónico y el estuche deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, 

stickers o etiquetas que no son propiedad de Incline High School.  

• El Aparato Electrónico no se debe dejar en áreas sin supervisión o sin supervisión. 

• Los estudiantes son responsables de mantener la bateria del Aparato Electrónico cargado a 

diario.   

• Cuando no esté en uso, los estudiantes deben de mantener el Aparato Electrónico en el 

estuche, proporcionada por la escuela en todo momento. Los estudiantes pueden comprar un 

estuche separado mientras cumpla o exceda los requisitos de la escuela. 

2.2 Cargando El Aparato Electrónico  
El estuche protector proporcionado con el Aparato Electrónico tiene suficiente 
almohadilla para proteger el Aparato Electrónico de un tratamiento normal y proporciona 
medios adecuados para llevar el aparato dentro de la escuela. Deben seguir las 
siguientes guías:  
• Los Aparatos Electrónicos deben mantenerse dentro del estuche todo el tiempo al menos que 

el maestro instruya algo diferente.  
• Limite el número de artículos dentro la mochila con el Aparato Electrónico  con el fin de no 

aplicar presión a la pantalla del aparato.  

• Evite chocar con el Aparato Electrónico contra cualquier superficie.  

• Solo los accesorios del Aparato Electrónico  pueden ser almacenados en el estuche.  

2.3  Cuidado De Pantalla  
Las pantallas del Aparato Electrónico se pueden dañar si es duramente maltratado. Las 
pantallas son particularmente sensibles a la presión excesiva.  
• No se apoye en el Aparato Electrónico cuando está abierto o cerrado.  
• No coloque ningún objeto cerca del Aparato Electrónico que podría ejercer presión sobre la 

pantalla. 

• No coloque nada en el estuche que pueda poner presión en el cobertor.  

• Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático. El uso de productos con 

químicas agresivas puede dañar la pantalla.  

• No “chocar” El Aparato Electrónico contra los armarios (lockers), paredes, las puertas del 

automóvil, pisos, etc. Con el tiempo la pantalla se romperá.  

• No toque la pantalla con los dedos. 
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3. El Uso De Tu Aparato Electrónico En La Escuela 
Los Aparatos Electrónicos están diseñados para el uso en la escuela a diario. Además de 
las expectativas del maestro para el uso del Aparato Electrónico son, mensajes escolares, 
anuncios, calendarios y horarios que se pueden acceder por medio del Aparato Electrónico. 
Los estudiantes deben ser responsables de llevar su Aparato Electrónico a todas las clases, 
a menos que su maestro se los indique específicamente que no. El Aparato Electrónico es 
propiedad de Incline High School. Por lo tanto el personal de la escuela y de administración 
tiene el derecho de revisar cualquier material almacenado en el Aparato Electrónico por el 
estudiante en cualquier momento.  

3.1 Si El Aparato Electrónico Se Olvidó En Casa Y Necesitan Uno Prestado Por El 

Día 
Si el estudiante se le olvida su Aparato Electrónico en casa, pueden pedir un aparato 
prestado por el día. Deben de entregar el aparato al final del día o se les multara $5  a 
diario que no lo entregue.  

 

3.2 Aparatos Electrónicos Que Están Sometidos A Reparación  

Aparatos Electrónicos pueden ser prestados cuando han dejado su Aparato Electrónico 
en la oficina para reparación. Puede ver un retraso en conseguir un Aparato Electrónico 
cuando la escuela no tenga suficientes para prestar.  

3.3 Cargando La Batería Del Aparato Electrónico 
Los Aparatos Electrónicos deben ser traídos a la escuela cada día en una condición 
completamente cargada. Los estudiantes necesitan cargar su Aparato Electrónico todas 
las tardes. Solo cargue su Aparato Electrónico con el cargador suministrado. 

3.4 Fondos de Pantallas  
• Medios sociales no se pueden usar como fondo de pantalla o fotos inadecuadas.  

• La presencia de armas de fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, 

drogas, tabaco, y símbolos relacionados con pandillas o imágenes puede resultar en medidas 

disciplinarias.  

3.5 Sonidos, Música, Juegos o Programas 
• El sonido debe ser silenciado en todo momento, a menos que se obtenga el permiso del 

maestro para fines de instrucción.  

• La música está permitido en el Aparato Electrónico y se puede utilizar a la discreción del 

maestro.  

• Los juegos de Internet no están permitidos en el Aparato Electrónico sin la aprobación e 

instalado por el personal de Incline High School.  

• Todas las aplicaciones de software deben ser aprobadas por el Comité de Tecnología de 

Incline High School.   

3.6 Impresión  
Imprimir solo se puede hacer en la red de las imprimadoras de la escuela con la guía 
de un maestro. Impresoras personales en el hogar no podrán añadirse a los Aparatos 
Electrónicos en este momento. Es posible que los estudiantes serán capaces de 
instalar los controladores de impresora para e imprimir en casa en el futuro. La 
impresión debe mantenerse al mínimo, ya que las estrategias de enseñanza 
facilitaran copias de tarea digitales.  
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3.7 Acceso A la Internet En Casa   
Los estudiantes tendrán permiso de conectarse a las redes inalámbricas en los Aparatos 
Electrónicos. Esto les ayudara con el uso de su Aparato Electrónico mientras están en 
casa.   

4. Administración de Archivos y Guardar El Trabajo 

4.1 Guardando Tú Trabajo 
Los estudiantes deben guardar todo su trabajo a su cuenta de Microsoft 360 OneDrive. El 
espacio de almacenamiento estará disponible en el Aparato Electrónico, pero no va a ser 
una copia de seguridad en caso de reconstrucción de imagen y por lo tanto debe ser 
utilizado de forma limitada. Es la responsabilidad del estudiante de asegurar que el trabajo 
no se pierda debido a un fallo mecánico o borrado accidentalmente. Mal funcionamiento 
del Aparato Electrónico no es una excusa aceptada para no presentar el trabajo.   

 

4.2 Conexión A La Red  
Incline High School no garantiza que la red va estar funcionando 100% todo el tiempo. En 
el raro caso de que la red red este inactiva, el Distrito so será responsable de los datos 
perdidos o desaparecidos.  

5. Software en el Aparato Electrónico  

5.1 Software Instalado Originalmente  
El software/aplicaciones instaladas originalmente por Incline High School debe 
permanecer en el Aparato Electrónico en condiciones de uso y ser fácilmente accesible 
en todo momento.  De vez en cuando la escuela o WCSD pueden agregar aplicaciones 
de software para su propio uso en un determinado curso. Las licencias para este software 
requieren que el software sea eliminado de los Aparatos Electrónicos a la finalización del 
curso. Revisaran los Aparatos Electrónicos periódicamente para asegurar que los 
estudiantes no han eliminado las aplicaciones requeridas.  
 

5.2 Software Adicional 
Los Estudiantes no se les permiten cargar software/aplicaciones adicionales en sus 
Aparatos Electrónicos. Incline High School sincronizara los Aparatos Electrónicos de 
manera que contenga las aplicaciones necesarias para el trabajo escolar. Los 
estudiantes no podrán sincronizar los Aparatos Electrónicos o agregar aplicaciones a sus 
Aparatos Electrónicos asignado para incluir cuentas de la casa de sincronización. El 
Aparato Electrónico es solo para el propósito de uso para la escuela. 

5.3 Inspección  
Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su Aparato 
Electrónico para inspección. Estas inspecciones pueden incluir una inspección de 
cualquier /todo el material guardado en el Aparato Electrónico.  
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5.4 Procedimiento Para Volver A Cargar El Software  
Si se producen dificultades técnicas o de software ilegal o no aplicaciones instaladas por 
Incline High School y se descubren, el Aparato Electrónico será restaurado a su estado 
original. La escuela no se hace responsable por la pérdida de cualquier software o 
documentos eliminados debido a una re-formato y recrear la imagen. 

5.5 Actualización De Software   
Las actualizaciones de software/aplicaciones están disponibles de vez en cuando. Los 
estudiantes serán requeridos periódicamente a entregar los Aparatos Electrónicos para 
una actualización y la sincronización.  

6. Uso Aceptable 
El uso de los recursos tecnológicos de Incline High School es un privilegio, no un derecho. 
El privilegio de usar los recursos tecnológicos proporcionados por el Distrito y la escuela no 
es transferible o extensible por los estudiantes a personas o grupos fuera del Distrito y 
termina cuando el estudiante ya no está inscrito en Incline High School. Esta póliza se 
proporciona para hacer todos los usuarios conscientes de las responsabilidades asociadas 
con el uso eficiente, ético y legal de los recursos tecnológicos.  
Si una persona viola cualquier de los términos y condiciones mencionados es esta póliza y 
en el manual / o el manual del estudiante, los privilegios pueden ser terminados, el acceso a 
los recursos tecnológicos del Distrito escolar puede ser negado, y se aplicaran las medidas 
disciplinarias apropiadas. Violaciones pueden resultar en acciones disciplinarias hasta e 
incluyendo la suspensión /expulsión. En un caso, las autoridades estarán involucrados.  
 

6.1 Responsabilidad De Los Padres/Guardián  
Hablen con sus hijos/jijas de los valores y las normas que sus hijos/hijas deben seguir 
con respecto al uso de Internet, tal como lo hace en relación con los medicamentos de 
uso y el alcohol, los automóviles, y todos los otros medios de comunicación de 
información, como la televisión, teléfonos, películas, y el radio.  

6.2 Responsabilidad De La Escuela  
• IHS/WCSD proveer Internet en la escuela y acceso al correo electrónico a sus estudiantes. 

• IHS/WCSD proporcionara Internet y obstruir  materiales inadecuados hasta donde es posible.  

• IHS/WCSD proporcionara áreas de almacenamiento de datos de la red. Estos serán tratados 

en forma similar a los armarios (lockers) escolares. Incline High School reserva el derecho de 

revisar, controlar y restringir la información almacenada o transmitida a través de equipos de 

propiedad de Incline High School y para investigar el uso inadecuado de los recursos.  

• IHS proporcionara entrenamientos en cómo usar apropiadamente el Aparato Electrónico.  

• IHS proporcionara una guía para el pernal para ayudar a los estudiantes en hacer la 

investigación y a asegurar el cumplimiento de los estudiantes en la póliza del uso aceptable.  

6.3 Responsabilidad Del Estudiante   
• Los estudiantes usaran el Aparato Electrónico / Computadoras de una manera responsable y 

ética.  

• Los estudiantes obedecerán las reglas generales de la escuela sobre comportamiento y la 

comunicación cuando se aplique al uso del Aparato Electrónico /computadora.         
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• Los Estudiantes utilizaran todos los recursos de la tecnología de una manera apropiada a fin 

de no dañar el equipo de la escuela. Este “danos” incluye, pero no se limita a, la perdida de 

datos como resultado de retrasos, no entregar, entregas equivocadas, o  interrupciones de 

servicio causadas por la negligencia propia, errores u omisiones del estudiante. El uso de 

cualquier información obtenida a través del sistema de Internet designada para Incline High 

es a su propio riesgo. Incline High School específicamente niega cualquier responsabilidad 

por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.  

• Los estudiantes le ayudaran a Incline High School proteger el Sistema de computadora / 

aparatos poniéndose en contacto con un administrador acerca de cualquier problema de 

seguridad que se puedan encontrar.  

• Los estudiantes deben monitorear todas las actividades en su cuenta (s) en la escuela y en el 

hogar.  

• Los estudiantes deben de apagar y asegurar su Aparato Electrónico siempre después de 

haber terminado de trabajar para proteger su trabajo y la información.  

• Si un estudiante recibe un correo electrónico inapropiado o lenguaje abusivo o el material del 

tema es cuestionable, él o ella se le puede pedir que imprima una copia y lo remita a 

administración.  

• Los estudiantes regresaran el Aparato Electrónico a la oficina al final del año escolar. 

• Los estudiantes recibirán el Aparato Electrónico original al comienzo de cada año mientras 

esté inscrito en Incline. 

• Los estudiantes que se retiran, se suspenden /expulsados, o terminan la inscripción en Incline 

High School por cualquier razón debe devolver su Aparato Electrónico emitido por la escuela 

en la fecha de terminación. 

6.4 Actividades Estudiantiles Estrictamente Prohibido  
• Instalar ilegalmente o transmitir materiales con derechos de autor.  

• Cualquier acción que viola la póliza o derecho público existente de IHS  

• Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir ofensas, profano, amenazas, pornografía o 

sexualmente explicito, material obsceno y /o materiales con la intensión de acosar o degradar 

al receptor.  

• El uso de salas de chat, sitios de venta de trabajos académicos, tareas de reportes de libros y 

otras formas de tareas de trabajo para los estudiantes.  

• Los servicios de mensajes (i.e. MSN Messenger, ICQ, etc.)  

• Descargar o utilizar el Internet/juegos de computadora.  

• El uso de un disco de datos o un accesorio externo sin la aprobación previa de la 

administración.   

• Cambio de figuración del Aparato Electrónico (excepciones incluye ajuste personal, tales 

como tamaño de letras, brillo, etc.)  

• Descarga de aplicaciones.  

• El spam- el envío masivo de mensajes de correo electrónico o inapropiado.  

• El acceso de las cuentas de otros estudiantes, archivos y /o datos.  

• El uso de cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela con el fin de obtener ganancias 

comerciales/finanzas  o para cualquier actividad ilegal.  

• El uso de las comunicaciones anónimas y/o falsas como MSM and Yahoo Messenger. 

• Dar información personal, por cualquier razón, a través de Internet. Esto incluye, pero no se 

limita a, la creación de cuentas de Internet, incluyendo los que se necesitan para la sala de 

chat, eBay, correo electrónico, etc.  
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• La participación en el fraude de tarjetas de crédito, falsificación de documentos electrónicos u 

otras formas de comportamiento ilegal.  

• El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el hardware, software, o datos, 

incluyendo, pero no limitado a, la carga o creación de virus de computadoras o programas de 

computadoras que pueden infiltrarse en los sistemas de la computadora y/o dañar los 

componentes de software) de material escolar.  

• Utilización de la cámara del Aparato Electrónico para tomar y/o distribuir material inapropiado 

o no ética.  

• Sobre pasar el filtro de web de Incline High School.  

6.5 El Cuidado Del Aparato Electrónico  
Los estudiantes serán responsables de mantener su propio Aparato Electrónico y 
mantenerlo en buen estado de funcionamiento. Los estudiantes serán responsables por 
danos a su Aparato Electrónico.  
 
• La batería del Aparato Electrónico debe de mantenerse cargado y listo para la escuela diario.  

• Solo las etiquetas o adhesivos que fueron aplicadas por Incline High School deben estar 

presentes en el Aparato Electrónico. 

• El estuche del aparato Electrónico proporcionado por el Distrito escolar debe ser devuelto con 

un desgaste normal y no hay alteraciones de evitar el costo de reemplazo.  

• Los Aparatos Electrónicos que mal funcionan o están dañadas deben comunicarse a la 

oficina inmediatamente. La escuela será responsable de la reparación de los Aparatos 

Electrónicos que mal funcionen. Los estudiantes serán responsables por el costo total de las 

reparaciones del Aparato Electrónico o por el repuesto como resultado de mal uso, 

negligencia o daño intencional.  

• Los Aparatos Electrónicos que han sido robados o perdidos deben ser reportados por 

inmediato la oficina inmediatamente.  

• Todos los Aparatos Electrónicos deben estar asegurados con una seguranza comprada. 

Habrá becas disponibles para aquellas personas que no puedan pagar una seguranza.  

6.6 Corrección Jurídica  
• Se espera que los estudiantes cumplan con las leyes de marcas comerciales y derechos de 

autor y todos los acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no es la inmunidad. Si no está 

seguro, pregunte a un maestro o a un padre de familia.  

• El Plagio es vista como una forma de hacer trampa por lo tanto es una violación del manual 

estudiantil de Incline High School. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea citado ni 

resumido. Esto incluye todas las formas de medios de comunicación en el Internet, tales 

como gráficos, películas, música y texto.   

• Uso o posesión o piratería de software está estrictamente prohibido y los infractores estarán 

sujeto a medidas disciplinarias. Violación de la ley estatal o federal aplicable dará lugar a la 

persecución penal y/o acción disciplinaria por el  Distrito.  
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6.7 Disciplina Y Consecuencia Para El Estudiante Del Uso Inaceptable  
Si un estudiante viola cualquier parte de la póliza, él o ella serán sujetos a las 
consecuencias que se enumeran en la Póliza de Uso Aceptable e Incline High School.      

El Manual del Estudiante.  

 

Nivel 1 Infracciones y Consecuencias: 

 El uso inadecuado de la cámara o grabación (face-time, etc.) 

 Presencia de materiales no educativas inadecuadas 

 Aparato sin supervisión  

1ra Ofensa- Reprimir Verbal y Perder de Privilegios* hasta 5 días 

2da Ofensa- Detención Después de Escuela y Perder de Privilegios* hasta 10 días 

3ra Ofensa- Conferencia con los Padres y Perder de Privilegios* hasta 20 días 

 

*La pérdida de privilegios puede incluir la pérdida del aparato y/o desactivación de ciertas características 

tales como cámara, internet, etc. 

Nivel 2 Infracciones y Consecuencias: 

 La instalación de aplicaciones sin la aprobación del Distrito 

 La posesión o distribución de pornografía de cualquier tipo 

 Posesión de archivos relacionados con pandillas 

 La posesión ilegal de (contrabando y piratería) copias de películas o música 

 Trampa/plagio  

 Amenazar o intimidar a otros (sujeto a las normas la póliza del distrito sobre la 

intimidación / amenazas a otros) 

 Piratear al distrito o cualquier red 

 Sincronización a otra computadora 

 Agregar cuentas adicionales de correo electrónicos (aparte de la cuenta dada al 

estudiante por la escuela) 

 Eliminar la cuenta de Distrito para la tienda de iTunes store 

 Restablecimiento del Laptop valores de fábrica / formato  

 

1ra Ofensa – Reprender Verbal y Perder de Privilegios* hasta 5 días 

2da Ofensa – Detención después de la Escuela  y Perder Privilegios* hasta 10 días 

3ra Ofensa – Conferencia con los Padres – El estudiante solo podrá usar el aparato en la 

escuela* o es posible que pierda todos los privilegios en Incline High School. 

 

*Consecuencias legales pueden ser perseguidos so procede. La pérdida de privilegios puede incluir la 

pérdida del aparato y/o desactivación de ciertas características tales como cámara, internet, etc. 
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7. La Protección Y Almacenamiento Del  
Aparato Electrónico  

 

7.1  La Identificación Del Aparato Electrónico  
El Aparato Electrónico del estudiante tendrá una  etiqueta de manera especificada 
por la escuela. El Aparato Electrónico será identificado por las siguientes maneras:  

• Registro de una serie de números correlacionado con una etiqueta de propiedad.  

• Una etiqueta de Incline High School.  

Estas etiquetas No Deben ser removidas, borradas o alteradas de ninguna manera. Si las 

Etiquetas no se pueden leer por cualquier razón, el estudiante debe de mencionárselo a un 

maestro para que sea reemplazado lo más pronto posible. 

7.2 Almacenamiento Del Aparato Electrónico  
Cuando los estudiantes no están utilizando sus Aparatos Electrónicos, deben ser 
almacenados en su armario (locker) o mantenerse con el estudiante. Nada debe ser 
colocado en la encima del Aparato Electrónico cuando están guardados en el armario 
(locker) del estudiante. Se les aconseja a los estudiantes de llevarse el Aparato 
Electrónico a casa diario después de la escuela, independientemente de si los van usar o 
no. Los Aparatos Electrónicos no se deben de guardar/dejar en el automóvil del 
estudiante en la escuela o en la casa. Si el estudiante necesita un lugar seguro para 
guardar el Aparato Electrónico, pueden ir a la oficina para almacenarlo.  
  
No Dejen su Aparato Electrónico en un lugar que está experimentando 
condiciones extremas de temperaturas bajas o altas (i.e. carro en el verano o en 
el invierno). La extremidad de calores puede dañar la propia unidad al igual que 
el frio causara graves daños a la pantalla.  

7.3 Los Aparatos Electrónicos Colocados En Locales Sin Supervisión  
Bajo ninguna circunstancia debe dejarse El Aparto Electrónico en zonas no 
supervisadas. Áreas sin supervisión incluyen los terrenos de la escuela, el comedor, 
laboratorio de computación, vestuarios, biblioteca, los salones de clase sin llave y 
armarios (lockers), vestidores, autobuses, áreas comunes y pasillos. Cualquier 
Aparato Electrónico que se han dejado en estas áreas se encuentra en peligro de 
ser robados o dañados. Si el Aparato Electrónico es encontrado en un área sin 
supervisión, será entregado a la oficina. Violaciones pueden resultar en la pérdida 
del Aparato Electrónico y /u otros privilegios. 

7.4 Eventos Extracurriculares  

No se permite al estudiante de traer su Aparato Electrónico con ellos a los eventos 
extracurriculares a menos que se haiga hablado de un arreglo. Los Aparatos 
Electrónicos deben ser almacenados en la escuela con llave o en los armarios de 
los atletas.  Los estudiantes tendrán acceso a la escuela para recuperar sus 
Aparato Electrónico computadora después de los eventos. 

Cuando los estudiantes están viajando y participando en un evento extracurricular, 
se deben tomar precauciones para asegurar la custodia del Aparato Electrónico 
durante el viaje en el autobús y durante el evento.   
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El Compromiso del Estudiantes Para El Uso De Aparatos Electrónicos 

 
• Voy a utilizar mi Aparato Electrónico en forma adecuada, mantener las expectativas 

de Incline High School y que son educativas.  

• Utilizare un lenguaje apropiado al usar mensajes de correo electrónicos, diarios, wikis, 

blogs, o otras formas de comunicación. No creare, o animare a otros a crear contenido 

abusivo o descortés. No voy a utilizar la comunicación electrónica para difundir rumores, 

chismes, o realizar una actividad que perjudique a otras personas.  

• Yo entiendo que mi Aparato Electrónico está sujeto a inspección en cualquier 

momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad de Incline High School.  

• Seguiré las pólizas descritas en el manual del Aparato Electrónico y la póliza de uso 

aceptable mientras este en la escuela, así como fuera de la escuela. 

• Yo cuidare mi Aparato Electrónico. 

• Yo nunca dejare mi Aparato Electrónico sin vigilancia.  

• Yo nunca prestare mi Aparato Electrónico a otros individuales.  

• Yo sabré donde está mi Aparato Electrónico todo el tiempo.  

• Yo cargare la batería de mi Aparato Electrónico a diario y llegare a la escuela con mi 

aparato cargado.  

• Yo mantendré alimentos y bebidas retirado de me Aparato Electrónico ya que se 

puede dañar el aparato.  

• Yo no usare mi Aparato Electrónico como cámara para tomar/o distribuir fotos 

inapropiados o material sin ética.  

• Yo no desmontare ninguna parte de mi Aparato Electrónico  o tratare de arreglarlo.  

• Yo pro tejaré mi Aparato Electrónico cargándolo en su estuche proporcionado. No 

quitare mi Aparato Electrónico del estuche proporcionado por Incline High School a menos 

que el maestro me instruya de hacerlo.  

• Yo no colocare decoraciones (como stickers, marcadores, etc.) en mi Aparato 

Electrónico o en el estuche proporcionado.  

• Yo no borrare la etiqueta numeral de la serie del Aparato Electrónico  o de ningún otro 

Aparato Electrónico.  

• Yo hare un reporte a la policía en caso de robo, vandalismo y lo reportare a 

administración de Incline High School.  

• Yo seré responsable de los daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso.  

• Yo estoy de acuerdo en regresar el Aparato Electrónico, estuche, y  cables 

electrónicos en buenas condiciones de trabajo.  
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El Compromiso de Estudiantes Para El Uso De Aparatos Electrónicos 
Firmar, fecha, y devolver esta copia a la oficina. 

 

• Voy a utilizar mi Aparato Electrónico en forma adecuada, mantener las expectativas de Incline High 

School y que son educativas.  

• Utilizare un lenguaje apropiado al usar mensajes de correo electrónicos, diarios, wikis, blogs, o otras 

formas de comunicación. No creare, o animare a otros a crear contenido abusivo o descortés. No voy a utilizar 

la comunicación electrónica para difundir rumores, chismes, o realizar una actividad que perjudique a otras 

personas.  

• Yo entiendo que mi Aparato Electrónico está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso 

y sigue siendo propiedad de Incline High School.  

• Seguiré las pólizas descritas en el manual del Aparato Electrónico y la póliza de uso aceptable 

mientras este en la escuela, así como fuera de la escuela. 

• Yo cuidare mi Aparato Electrónico. 

• Yo nunca dejare mi Aparato Electrónico sin vigilancia.  

• Yo nunca prestare mi Aparato Electrónico a otros individuales.  

• Yo sabré donde está mi Aparato Electrónico todo el tiempo.  

• Yo cargare la batería de mi Aparato Electrónico a diario y llegare a la escuela con mi aparato cargado.  

• Yo mantendré alimentos y bebidas retirado de me Aparato Electrónico ya que se puede dañar el 

aparato.  

• Yo no usare mi Aparato Electrónico como cámara para tomar/o distribuir fotos inapropiados o material 

sin ética.  

• Yo no desmontare ninguna parte de mi Aparato Electrónico  o tratare de arreglarlo.  

• Yo pro tejaré mi Aparato Electrónico cargándolo en su estuche proporcionado. No quitare mi Aparato 

Electrónico del estuche proporcionado por Incline High School a menos que el maestro me instruya de hacerlo.  

• Yo no colocare decoraciones (como stickers, marcadores, etc.) en mi Aparato Electrónico o en el 

estuche proporcionado.  

• Yo no borrare la etiqueta numeral de la serie del Aparato Electrónico  o de ningún otro Aparato 

Electrónico.  

• Yo hare un reporte a la policía en caso de robo, vandalismo y lo reportare a administración de Incline 

High School.  

• Yo seré responsable de los daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso.  

• Yo estoy de acuerdo en regresar el Aparato Electrónico, estuche, y  cables electrónicos en buenas 

condiciones de trabajo.  

 

Yo estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores, incluyendo la póliza y 
los procedimientos 1:1  Póliza y  Procedimientos, La Póliza del  Uso Aceptable y El Compromiso del estudiante 
para el uso del Aparato Electrónico.  

  

Nombre del Estudiante:      

                                                                  (Primer nombre y Apellido) 

  

Firma del Estudiante:    __________       ___ Fecha:__________________________    

 

Nombre del Padre/Madre: ________________________________ Fecha:_________________________ 

O Guardián                            (Primer nombre y Apellido) 

 

Firma del Padre/Madre:__________________________________ Fecha: _________________________ 

O Guardián    
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Los Aparatos Electrónicos y los accesorios que pertenecen a la escuela deben ser devueltos a Incline High 
School al final de cada año escolar. Los alumnos que se retiran, se suspenden o expulsaron, o dejan sus 
estudios en Incline High School por cualquier razón deben de regresar su Aparato Electrónico individual a  la 
escuela en la última fecha de terminación.  

 


