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Distrito escolar de la Comunidad de Johnston

Ambiente De Aprendizaje Digital
El dispositivo digital al que se le proporciona pertenece y es propiedad de Johnston Community School Distrito (JCSD). Al
tomar posesión del dispositivo, usted acepta los términos y condiciones descritos en este manual. Los estudiantes deben
entender que no tienen ninguna expectativa de privacidad y los datos en el dispositivo no se consideran privado. El
administrador del JCSD y / o el personal de tecnología pueden recoger e inspeccionar el dispositivo en cualquier momento.
1: 1 Visión Iniciativa
- Mejorar la participación de los estudiantes
- Mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
- Convertirse en buenos ciudadanos digitales.
- Uso de herramientas digitales para el aprendizaje académico y personal.
- Instrucción diferenciadora.
- Eliminando la brecha digital.
- Abrazar a los estudiantes del siglo XXI con las habilidades tecnológicas del siglo XXI de Iowa Core: creatividad,
colaboración comunicación y pensamiento crítico.
1. Formularios de acuerdo
Se requieren formularios de acuerdo para el uso del dispositivo de los estudiantes y sus padres/tutores.
Los formularios de acuerdo se completarán y enviarán a la escuela antes de recibir el dispositivo. Los formularios
están incluidos en este manual.
2. Equipamiento, distribución y recogida.
2.1 Equipo
Propiedad: JCSD se reserva el derecho exclusivo de posesión y propiedad del dispositivo / accesorios y subvenciones
permiso al estudiante para utilizar el dispositivo y los accesorios de acuerdo con las pautas establecidas en este
manual y otras políticas JCSD aplicables. Además, el personal administrativo y tecnológico de JCSD retiene el derecho
a recolectar y / o inspeccionar el dispositivo en cualquier momento, incluso a través del acceso remoto electrónico,
y alterar agregar o eliminar el software o hardware instalado. Todos los equipos serán registrados al final de cada
año y reeditado para el próximo año escolar.
Equipo provisto: se hacen esfuerzos para mantener consistentes todas las configuraciones del dispositivo. Todos los
dispositivos incluyen un funda protectora, adaptador de corriente y cable, y software / aplicaciones. JSCD conservará
los registros de la Inventario y números de serie del equipo provisto.
Sustitución del equipo: en caso de que el dispositivo no funcione, JCSD tiene un número limitado de dispositivos de
repuesto para usar mientras se repara o reemplaza. Sin embargo, no se puede garantizar que un prestamista esté
disponible en todo momento. El acuerdo sigue vigente para tal sustituto. El estudiante NO puede optar por mantener
un dispositivo roto o Evite utilizar el dispositivo debido a pérdidas o daños. Tenga en cuenta que si el estudiante se
olvida de llevar el dispositivo a escuela, no se proporcionará un sustituto.
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2.2 Distribución
Los dispositivos se distribuirán entre los estudiantes de ambiente de aprendizaje digital la escuela Johnston. Sesiones
de grupo se llevarán a cabo para los estudiantes y padres nuevos y entrantes a JCSD. Durante el año escolar, las
sesiones individuales se marcarán con cita previa.
Los padres/tutores y los estudiantes deben firmar y tener archivado el Uso Apropiado de Internet del estudiante.
Formularios de Acuerdo de políticas (uso responsable de la tecnología) y formularios de acuerdo DLE seran firmados
antes de que se entregue el dispositivo para el estudiante.
El estuche del aparato, proporcionado por el Distrito, debe permanecer en el dispositivo en todo momento. La
identificacion del estudiante emitidas deben permanecer en el estuche en todo momento y se entregarán con el
dispositivo.
Colección 2.3
Los dispositivos y accesorios serán devueltos al final del año escolar. Un tiempo y lugar designado será
anunciado para la devolución del dispositivo y accesorios. Los estudiantes que se gradúan temprano, retirarense de
la escuela, suspendidos, expulsados o finalizen la inscripción en Johnston deberan devolver su dispositivo y
accesorios a la fecha de dicha terminación. El Distrito también puede solicitar la recolección del dispositivo y
yccesorios en cualquier momento.
2.4 Deposito y Multas
El estudiante y los padres/tutores El estudiante y los padres / tutores serán responsables de cualquier daño al
dispositivo y/o accesorios y debe devolver el dispositivo y los accesorios a la ubicación de recolección del dispositivo
designado en condiciones satisfactorias. El estudiante y los padres / tutores deberán pagar una multa por las
reparaciones necesarias, que no excedan el costo de reposición del dispositivo y / o accesorios. Consulte Daño o
pérdida de equipo (sección 7) para más detalles.
Si un estudiante no devuelve el dispositivo y/o los accesorios al final del año escolar o al finalizer la inscripción en la
escuela o cuando lo solicite el Distrito, el estudiante y los padres/ tutores serán cargados el costo de reemplazo del
dispositivo y/o los accesorios y puede estar sujeto a un proceso penal o de responsabilidad civil.
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3. Cuidado del dispositivo
3.1 Cuidado general
Los estudiantes son responsables del cuidado seguro y adecuado de sus dispositivos y accesorios que han sido
emitidos. Los dispositivos que no funcionan correctamente se deben llevar a la ubicación del servicio en cada
escuela.
• Limpie la pantalla del dispositivo con un paño limpio y suave. Nunca use alcohol o cualquier otro limpiador para
limpiar la superficie del dispositivo.
• Nunca inserte ni fuerce ningún cable/adaptador del conector en la pared o en el dispositivo.
• Nunca almacene el dispositivo en áreas de calor o frío extremos, luz solar directa o humedad.
• Solo las etiquetas / adhesivos / otros artículos aprobados por el Distrito se pueden aplicar al dispositivo, estuche
o accesorios.
• Los dispositivos que funcionan mal o están dañados deben informarse a la ubicación del servicio en cada escuela.
El distrito será responsable de reparar los dispositivos que funcionen mal. Dispositivos/accesorios que han sido
daños causados por mal uso, negligencia o daños accidentales del estudiante serán reparados; el estudiante y los
padres/ tutores serán responsables del costo de la reparación.
• Los dispositivos robados deben ser reportados inmediatamente a la Oficina de la Escuela y al Departamento de
Policía.
• Sea consciente de dónde se coloca el dispositivo; No coloque el dispositivo en una posición donde pueda caer, ser
empujado o golpeado de alguna forma.
3.2 Transporte de la atención
• Los estudiantes son responsables de llevar su dispositivo a la escuela y tenerlo debidamente cargado cada día.
• El caso del dispositivo que le proporcionó el Distrito debe permanecer en el dispositivo en todo momento. está
destinado a proporcionar la cantidad adecuada de protección para los dispositivos en condiciones normales.
• Asegúrese de que cuando el dispositivo está en una bolsa de libros, esté libre de libros / artículos pesados que
puedan presionar el dispositivo y la pantalla del dispositivo.
• Cuando no esté en uso, el dispositivo debe permanecer en una mochila.
• Se darán instrucciones de almacenamiento para áreas específicas (PE, vestuarios) o eventos (extracurricular).
• No deje el dispositivo desatendido en un automóvil o armario desbloqueado.
3.3 Cuidado de la pantalla
La pantalla del dispositivo puede dañarse si no se cuida adecuadamente. Las pantallas son susceptibles de excesiva
presión se coloca en la pantalla.
• No se apoye sobre el dispositivo cuando el estuche esté cerrado.
• No coloque nada sobre la pantalla que pueda presionarla.
• No coloque nada en el mismo espacio de almacenamiento que el dispositivo que puede ejercer presión adicional
sobre el pantalla (es decir, papeles, clips, lápiz dentro de la caja).
• No se deben usar líquidos directamente para limpiar la pantalla; Se deben usar paños de microfibra.
4. Uso del dispositivo
Los dispositivos están destinados para uso educativo en la escuela todos los días. Además de la expectativa del
maestro/clase para el uso del dispositivo, el contenido del curso Moodle, los mensajes de la escuela JDragonmail,
documentos y anuncios pueden seren accessados utilizando el dispositivo. Los estudiantes deben ser responsables
de llevar su dispositivo a todas las clases, a menos que especialmente instruido para no hacerlo por su maestro.
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Todo uso de los dispositivos estará sujeto a los términos de este manual y otras políticas JCSD aplicables,
incluyendo, pero no limitado a, la Política de Uso Responsable de Tecnología Estudiantil. Los profesores dirigen el
uso de la los dispositivos en las clases y los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros al usarlos.
4.1 Dispositivo no en la escuela
Si los estudiantes no llevan su dispositivo a la escuela, son responsables de completar el trabajo del curso
como si tuvieran su dispositivo presente.
4.2 Dispositivo en reparación
Los dispositivos de préstamo pueden ser emitidos (no garantizados) a los estudiantes cuando s dispositivo está en
reparación. Puede haber un retraso en la obtención de un dispositivo no debería estar disponible para prestar. Este
acuerdo se mantiene vigente por el dispositivo en préstamo.
4.3 Carga del dispositivo
Los dispositivos deben llevarse a la escuela todos los días en una condición completamente cargada. Los estudiantes
necesitan cargar sus dispositivos cada noche. En los casos en que el uso del dispositivo haya provocado que la batería
tenga poca carga, los estudiantes pueden ser capaces de conectar sus dispositivos a una toma de corriente en clase
(a discreción del maestro), Zonas comunes y biblioteca, centro de medios. Hay una estación de carga en el mostrador
de circulación LMC. Los estudiantes pueden dejar su dispositivo allí para cargar. Los estudiantes solo pueden dejar y
recoger su propio dispositivo. desde esta estación de carga.
4.4 Código de acceso / Pantalla de bloqueo / Fotos de fondo de pantalla
• El bloqueo del código de acceso debe ser el código de 4 dígitos utilizado para las contraseñas del distrito estudiantil
y estar ENCENDIDO en todo momento en los dispositivos.
• Los medios inapropiados no pueden usarse como fondo de pantalla / foto de pantalla.
• Presencia de armas de fuego, material pornográfico, material sexual, lenguaje inapropiado, alcohol,
drogas, símbolos relacionados con pandillas o fotos pueden resultar en acción disciplinaria.
4.5 Sonidos, música, video, fotos, juegos o aplicaciones
• Sea consciente de cuando el sonido está ENCENDIDO. Para la etiqueta de los demás, el sonido debe ser silenciado.
• Se permite la música en el dispositivo y se puede usar a discreción del maestro.
• La música, el video y las aplicaciones deben almacenarse localmente y no transmitirse para su uso.
• Toda la APLICACIÓN y la adecuación del contenido son a discreción del personal del distrito.
4.6 Captura de video, audio, imágenes
• El uso del dispositivo para capturar video, audio o imágenes requiere el consentimiento de todas las personas. Las
personas grabadas y las personas que se graban deben ser informadas del uso previsto de los medios.
• El uso de cámaras está estrictamente prohibido en los vestuarios y baños.
• El propósito académico de las grabaciones debe ser evidente y claro para los involucrados.
• La captura de medios de una evaluación y / o compartir con otros se considera trampa.
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4.7 Impresión
La impresión en la escuela no estará disponible directamente desde el dispositivo. Los estudiantes deben
transportar artículos fuera del dispositivo desde la aplicación a través de correo electrónico u otras
aplicaciones/herramientas en línea. Los estudiantes pueden usar una computadora para acceder a los artículos
transportados y la impresión está disponible desde las computadoras. Los estudiantes deben ser conscientes de la
necesidad de imprime y se recomienda utilizar contenido digital en lugar de imprimir. Los estudiantes pueden
imprimir fuera de la escuela utilizando impresoras inalámbricas personales.
4.8 Conectividad de red / inalámbrica
JCSD no puede garantizar el 100% del tiempo de actividad de la red, y no es responsable por la pérdida o
desaparecimiento de los datos. Si pierdes datos conectividad en su dispositivo, infórmelo a su maestro o llévelo a
la ubicación del servicio en cada colegio.
• El acceso inalámbrico está disponible en la escuela.
• Los dispositivos y equipos del Distrito utilizarán la red del Distrito y el servicio de filtro. NO se deben usar pícaro
no sean del distrito, hotspots o hubs. Si se encuentra que los dispositivos están usando otros puntos de acceso, el
acceso del dispositivo de punto será entregado a la administración.
• Los dispositivos pueden acceder a puntos inalámbricos fuera de los campus de las escuelas. Varias empresas
tienen puntos de acceso público disponibles que pueden ser utilizados. Los estudiantes deben usar acceso público
o personal puntos, y no puntos de propiedad privada sin el permiso de los propietarios.
• El acceso inalámbrico fuera del campus todavía utiliza el servicio de filtro del distrito.
4.9 Almacenamiento de dispositivos
El contenido en los dispositivos es principalmente académico. Los estudiantes deben tener 3G disponibles para
contenido académico. Si el espacio de almacenamiento se reduce, como lo considera el personal del Distrito, a los
estudiantes se les pedirá que eliminen contenido o asistido en este sentido por personal del distrito.
• El cumplimiento de la disponibilidad de almacenamiento debe estar dentro de las 48 horas de la notificación o el
dispositivo está sujeto a datos eliminación.
• Las infracciones repetitivas pueden estar sujetas a configuraciones de administración avanzadas en el dispositivo.
5. Gestionar archivos
5.1 Ahorro de trabajo en el dispositivo
• Los estudiantes podrán guardar su trabajo en el dispositivo. Obtener información del dispositivo puede
requiere un sistema de almacenamiento / transferencia de archivos aprobado por el Distrito.
• Los archivos más grandes se deben mover del dispositivo a través de procesos aprobados por el distrito.
Herramientas de almacenamiento de archivos en línea (Google Drive, Dropbox) se recomienda su uso. Los
documentos más pequeños deben enviarse por correo electrónico desde el dispositivo como archivos adjuntos o
mediante otra aplicación de transferencia.
5.2 Gestión de datos
JCSD no es responsable de realizar copias de seguridad del contenido en el dispositivo. Los estudiantes deben ser
responsables de la sensibilidad datos que pueden perderse en caso de falla del dispositivo.
• Los estudiantes deben cumplir con las instrucciones y mensajes sobre la configuración de su dispositivo para
respaldar las notas archivos (es decir, GoodNotes).
• No sincronice el dispositivo con su computadora.
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• Las aplicaciones generalmente se pueden recuperar restaurando el dispositivo. Los datos contenidos en estas
aplicaciones, sin embargo, no pueden ser recuperados.
• Se pueden usar métodos de copia de seguridad de terceros para hacer una copia de seguridad de los datos, incluido
el envío por correo electrónico a JDragonmail de estudiantes cuentas y otro almacenamiento basado en la nube
(Google Drive, Dropbox).

6. Aplicaciones / gestión de dispositivos
6.1 Aplicaciones del Distrito, Contenido
La configuración del sistema, las aplicaciones y el contenido originalmente instalados en el dispositivo por el Distrito
deben permanecer en el dispositivo en condiciones de uso y fácil acceso en todo momento. En algunos casos, lo s
estudiantes serán dirigidos a eliminar aplicaciones y contenido. Habrá casos en que la escuela instalará aplicaciones
que se utilizarán en una curso. En algunos casos, la licencia puede dictar la eliminación de la aplicación después de
completar un curso.
6.2 Entorno gestionado
Los dispositivos de los estudiantes se configurarán en un entorno administrado. Los estudiantes podrán descargar e
instalar APPs que se encuentran en el carro de autoservicio escolar. Las aplicaciones en el carrito de autoservicio so n
seleccionadas y aprobadas por el personal, en relación con el plan de estudios, el contenido del curso y las
necesidades individuales de los estudiantes.
No se incurrirá en gastos para los estudiantes. El distrito ha comprado Apps para estudiantes. Esas aplicaciones serán
disponible para los estudiantes sin costos incurridos; El distrito conserva la propiedad de estas aplicaciones.
Se espera que los estudiantes solo usen las APLICACIONES que los maestros les instruyen durante la clase, así como
solo estar trabajando en las actividades / aplicaciones del aula. Se pueden tomar dispositivos si los estudiantes se
retiran de Actividades y contenidos de la aula.
Si se producen dificultades técnicas o se descubren aplicaciones ilegales, es posible que se vuelva a crear la imagen
del dispositivo. El distrito hace no acepta la responsabilidad por la pérdida de cualquier aplicación / contenido
eliminado debido a una nueva generación de imágenes.
6.3 Inspección
Los dispositivos pueden ser inspeccionados en cualquier momento por el personal administrativo o de tecnología
del Distrito, incluyendo através del acceso remoto electrónico.

7. Daño o pérdida de equipo
7.1 Responsabilidad por daños
El estudiante es responsable de mantener un dispositivo que funcione al 100% en todo momento y deberá devolver
el dispositivo y accesorios en las mismas condiciones de trabajo. El estudiante deberá tener un cuidado razonable
para garantizar que el dispositivo y los accesorios no están dañados. En caso de daños en el dispositivo que no esté
cubierto por Apple Limited Garantía, el estudiante y los padres / tutores recibirán una multa de acuerdo con el
siguiente calendario:
• Primer / Segundo incidente: costo real de reparación hasta un máximo de $ 75.00
• Tercer incidente - costo real de reparación o reemplazo
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La multa se cobrará antes de programar la reparación o reemplazo.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en caso de daños al dispositivo que no estén cubiertos por la
garantía, JCSD se reserva el derecho de cobrar al estudiante y a los padres / tutores el costo total de la reparación
o reemplazo del dispositivo en cualquier momento, como cuando se producen daños debido a negligencia grave
según lo determinado por personal administrativo de la JCSD.
Los ejemplos de negligencia grave pueden incluir, entre otros, los siguientes:
• Dejar el dispositivo desatendido, desbloqueado y sin un código de acceso.
• Prestar el dispositivo a otros que no sean los padres / tutores de uno
• Usar el dispositivo en un entorno inseguro.
• Usar el dispositivo de manera insegura.
• Intencionalmente causando daños al dispositivo.

7.2 Responsabilidad por la pérdida
En caso de pérdida o robo del dispositivo y / o los accesorios, se puede facturar al estudiante y a los padres /tutores
la facture el costo total de sustitución del dispositivo y/o accesorios. Ejemplos de casos en los que los estudiantes y
se puede cobrar a los padres / tutores, entre otros, la pérdida resultante de negligencia grave determinado por el
personal administrativo de JCSD, como dejar el dispositivo y / o los accesorios sin supervisión y desbloqueado.
7.3 Acciones requeridas en caso de daño o pérdida
Los estudiantes y los padres/tutores deben reportar cualquier daño o pérdida del dispositivo inmediatamente al
Director, Directores Asistentes, director de tecnología, o técnicos. Si el dispositivo es robado o vandalizado mientras
no está en las escuelas JCSD o en un evento patrocinado por JCSD, el padre /tutor debe presentar un informe policial.
7.4 Soporte Técnico y Reparación.
JCSD no garantiza que el dispositivo estará operativo en todo momento, pero hará soporte técnico,
Mantenimiento y reparación disponibles

8. Costos de reparación / reemplazo
Los estudiantes pueden ser responsables de los costos de reparación por los daños causados a sus dispositivos y
accesorios que no están cubiertos por la garantía limitada de Apple, que incluyen, entre otras: pantallas rotas,
agrietadas piezas de plástico, inoperabilidad, etc. Si el costo de reparación supera el costo de comprar un nuevo
dispositivo o artículo el estudiante y los padres / tutores pagarán el valor total de reemplazo. Objetos perdidos como
casos, adaptadores y se cobrará a los cables el costo de reposición real. No aceptamos terceros del adaptador de
corriente de mercado o cables USB.
Costos estimados:
Dispositivo con garantía - $ 299
Estuche - $ 58
Adaptador de corriente - $ 19
Cable USB - $ 19
Tarjeta de identificación - $ 3
9. Formulario de acuerdo de dispositivo de entorno de aprendizaje digital
Los estudiantes y los padres completarán un formulario de acuerdo y este formulario se archivará en la
escuela.
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Distrito escolar de la Comunidad de Johnston

Forma de Acuerdo de Aprendizaje Digital
Los siguientes elementos reiteran algunos de los puntos más importantes cubiertos en el entorno del manual de
aprendizaje digital. Revise e inicie cada declaración como acuerdo y entendimiento de su parte en el programa
Entiendo que soy responsable de cuidar el dispositivo y los accesorios, incluida la limpieza adecuada, evitar el calor.
y temperaturas bajas, y manteniendo el dispositivo en el estuche provisto
No dejaré mi dispositivo desatendido a menos que esté guardado en un lugar seguro. Yo (o los padres) pueden ser
totalmente responsables de lo costo de reemplazo si mi dispositivo se pierde o es robado
Entiendo que yo (o los padres) pueden ser totalmente responsables del costo de la reparación o el reemplazo
debido a los daños que ocurren del dispositivo que se me entregó o de los daños de los que soy responsable en el
dispositivo de otra persona
El caso del dispositivo que le proporcionó el Distrito debe permanecer en el dispositivo en todo momento. Las
identificaciones de los estudiantes emitidas deben permanecer enla caja del dispositivo en todo momento y se e
ntregará con el dispositivo durante la recolección del dispositivo. Un bloqueo de código de acceso dirigido por el
Distrito es para estar en ON en todo momento.
Leeré y seguiré el manual, las políticas y me adheriré a las notificaciones y mensajes del departamento de
tecnología y administración (instrucciones, cambios en la configuración, copia de seguridad de archivos, cuentas,
etc.)
Traeré el dispositivo a la escuela todos los días y, según mi capacidad, lo cargaré por completo.

Inicial del
estudiante

Inicial del
padre

Usaré el dispositivo (incluido el uso fuera del campus) con fines educativos y de acuerdo con el Manual DLE y
otras políticas JCSD aplicables, incluida la Política de Uso Apropiado de Internet para Estudiantes (Uso Responsable
de la Tecnología). Voy a utilizar sonidos, música, videos, fotos, juegos o aplicaciones académicas apropiadas.
No intentará alterar los perfiles, las configuraciones, el acceso a la configuración ni utilizar ningún software,
utilidades, aplicaciones u otros medios para cambiar la configuración, acceder a sitios de Internet o contenido
bloqueado por filtros.
Mantendré 3GB del dispositivo como espacio libre. Entiendo que se me puede pedir que elimine contenido
personal y aplicaciones.
Solo usaré las capacidades de grabación del dispositivo para fines académicos, con el consentimiento de los
participantes, su conocimiento uso previsto de los medios de comunicación y aprobación del personal. Se considera
la captura de medios de una evaluación y / o compartir con otros engañando.
Informaré cualquier problema con mi dispositivo a un miembro del personal de soporte de tecnología de manera
oportuna. Lo único el soporte tecnológico para los dispositivos JCSD se realiza a través del departamento de
tecnología JCSD; no es una tienda o servicio de tecnología
Entiendo que el Distrito posee el dispositivo y tiene el derecho de recolectar e inspeccionar el dispositivo en
cualquier momento. No tengo expectativa de privacidad en el dispositivo o cualquier material y / o contenido
contenido en el mismo.
Solo usaré puntos de acceso públicos o personales y no puntos privados sin el permiso de los propietarios.
Entregaré el dispositivo y los accesorios el día y la ubicación designados o antes.
Hemos leído el Manual DLE 1: 1 y la Políti ca de Uso Responsable de la Tecnología Estudiantil pa ra Uso Apropiado de Internet y los Reglamentos Adminis tra ti vos (605.6 / 605.6R1), que es tán incorporados por haga referencia aquí, y
a cepte las condi ciones es tablecidas. Las preguntas o adapta ciones rela cionadas con el disposi ti vo deben di rigi rse al di rector de la escuela o al Director de Tecnología .

Nombre del estudiante (letra de imprenta) ____________________________ Firma del estudiante_____________________ __
Fecha ____________
Nombre del padre (letra de imprenta) _________________________________ Firma del padre____________________________
Fecha ____________
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