
 
 

 
Normas  de  Uso  de  los  Aparatos  
Electrónicos  para  Estudiantes 

 
Al firmar y devolver la página de firmas del Acuerdo de Aparatos Electrónicos 
para Estudiantes afirmo que he leído y que estoy de acuerdo con los puntos 
enumerados en este documento. 
Las  tres  “grandes  reglas”  con  respecto  a  los  aparatos  electrónicos  en  las  Escuelas  Públicas  
de  Summit  son  las  siguientes: 
 

1.  Este  aparato  le  pertenece  a  las  Escuelas  Públicas  de  Summit.  No  le  pertenece  a  usted.    
2.  Usted,  en  calidad  de  estudiante  es  responsable  del  aparato  que  se  le  ha  sido  prestado.    
3.  El  aparato  debe  ser  usado  para  propósitos  educativos  y  para  mejorar  el  aprendizaje  de  
los  estudiantes.    

 
Cuidado  adecuado  y  manejo  del  aparato:  
●   Mantenga   la  pantalla   limpia  usando  un  trapo  suave  como  esos  que  se  usan  para   limpiar   las  

gafas  de  sol.    
●   No  mantenga  el  aparato  cerca  de  comida,   líquidos  o  de  cualquier   fuente  que  emita  extremo  

calor  o  frio,  tampoco  lo  exponga  a  la  luz  directa  del  sol  o  a  la  lluvia.    
●   Este  aparato  se  puede  romper.  Nunca  lo  deje  caer  o  coloque  objetos  pesados  sobre  él  (libros,  

laptops,  etc.)    
●   El  cargador  se  debe   traer  a   la  escuela   todos   los  días  y  debe  ser  devuelto  a   la  casa  por   las  

tardes.    
●   El   aparato   deberá   permanecer   guardado   en   un   locker/casillero   o   estar   consigo   en   todo  

momento.  No  debe  dejarse  afuera  en  la  escuela.  Si  algún  aparato  se  encuentra  abandonado,  
se  le  deberá  dar  al  miembro  del  personal  escolar  más  cercano.    

 
Expectativas  diarias  para  la  escuela:  

●   Usted  debe  traer  el  aparato  a  la  escuela  todos  los  días  totalmente  recargado.      
●   Si  el  aparato  se  le  queda  en  casa,  no  está  cargado,  tiene  mal  funcionamiento  o  tiene  dificultades  
técnicas,  usted  sigue  siendo  responsable  por  completar  todo  el  trabajo  escolar  que  le  haya  sido  
asignado.    

●   Si  su  aparato  tiene  fallas  técnicas,  usted  debe  informarle  sobre  el  problema  a  un  maestro(a).    
●   Durante   las   actividades   académicas,   toda   comunicación   electrónica   debe   enfocarse  
exclusivamente   en   la   actividad   en   la   cual   el   estudiante   está   participando.   Solo   las  
comunicaciones  que  tengan  que  ver  con  la  escuela  serán  permitidas.      

●   El  aparato  cuenta  con  una  cámara  y  la  capacidad  de  grabar  audio.  Los  estudiantes  necesitan  
tener  el  permiso  de  un  profesor(a)  o  de  algún  administrador  escolar  antes  de  usar  la  cámara  o  
disponer  de  la  grabación  de  voz.  Las  imágenes  o  cualquier  otra  grabación  que  sea  hecha  por  
el  aparato  nunca  deberá  ser  compartida.      

Sobre  las  aplicaciones:  
●   Usted  y  sus  padres  solo  tienen  el  derecho  de  bajar  aplicaciones  que  tengan  que  ver  con  
propósitos  académicos  o  aplicaciones  recomendadas  por  los  profesores.  El  distrito  también  



puede  proporcionarles  aplicaciones  adicionales.  El  soporte  técnico  solo  se  ofrecerá  para  las  
aplicaciones  de  Google  y  sus  extensiones.  Por  esta  razón,  estas  aplicaciones  deben  ser  
usadas  principalmente.    

 
Las  consecuencias  del  incumplimiento  de  las  Normas  de  Uso  de  Aparatos  para  los  
Estudiantes  pueden  ser  las  siguientes:  

●   Advertencia  verbal  y/o  perdida  de  privilegios  por  un  periodo  de  tiempo  a  ser  determinado  por  el  
profesor(a).      

●   Para  las  faltas  repetidas  y/o  las  infracciones  mayores,  los  profesores  presentarán  una  queja  
de  conducta  al  administrador  correspondiente  y  las  consecuencias  serán  determinadas  y  le  
serán  comunicadas  a  los  padres.     

●   Las   infracciones   repetidas   requerirán   de   una   reunión   con   los   padres   para   hablar   sobre   las  
consecuencias  adicionales.    

●   En  caso  de  cualquier  acción  disciplinaria,  el  estudiante  tendrá  la  responsabilidad  de  completar  
todo  el  trabajo  escolar  que  se  le  haya  sido  asignado.  

 
Las  Escuelas  Públicas  de  Summit  se  reservan  el  derecho  de  confiscar  e  investigar  el  
aparato  para  asegurar  el  cumplimiento  con  estas  Normas  de  Uso  para  los  Aparatos  
Electrónicos  y  con  otras  normas  del  distrito,  incluyendo  las  Normas  de  Uso  Adecuado  
del  Distrito  y  el  código  de  conducta  escolar. 
 
Para  los  padres:  
El  uso  de  los  aparatos  está  estipulado  en  la  Norma  Distrital  7520,  las  Normas  Distritales  2361  para  el  
Préstamo  y  El  Uso  Adecuado  del  Equipo  Escolar  y  los  Reglamentos  2361R. 
 
El  aparato  es  una  herramienta  para  el  uso  académico  y  para  los  propósitos  relacionados  con  cada  
curso.  Mientras  esté  en  la  escuela,  el  aparato  puede  ser  sujeto  a  ser  revisado,  inspeccionado  o  
supervisado  en  cualquier  momento.  El  aparato  le  es  asignado  a  cada  estudiante  para  ser  usado  
únicamente  por  él/ella.  Las  Escuelas  Públicas  de  Summit  le  proveen  el  aparato  y  un  cargador.  Los  
estudiantes  pueden  comprar  audífonos  o  auriculares.  Cada  familia  tiene  la  responsabilidad  de  cuidar  
del  aparato  mientras  este  fuera  de  la  escuela. 
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