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Este documento resume y destaca nuestro compromiso con la integración de la tecnología para 
lograr oportunidades de aprendizaje de  la mas alta calidad. Este documento describe lo que 
podemos proporcionar, así como las expectativas de usted (el estudiante y padre/guardián).  
 
El equipo al que se hace referencia en este documento actualmente es: un iPad Air, un estuche,  un 
cable, y un cargador.  
 
Expectativas del estudiante: 
 

El iPad es una herramienta de aprendizaje; No es para uso personal 
1. Propiedad: El equipo antes mencionado pertenece al Distrito Escolar del Condado de Montrose 
RE-1J; MCSD conserva el único derecho de posesión del iPad y equipo relacionado. Si te transfieres 
de escuela o dejas el distrito, se espera que devuelvan el iPad, cable, y cargador en buen estado.   
2. Cuota de Tecnología $30: Todos los estudiantes de Montrose High School tienen una cuota de 
tecnología de $30  la cual no será rembolsada.  
3. Estuche $59: Se espera que mantengas tu iPad en su estuche en todo momento. Si mueves tu 
iPad a un estuche de calidad equivalente, tal como un estuche con teclas, guarda tu estuche 
original en un lugar seguro.  
4. Supervisión y Manejo: Ya que este iPad pertenece a MCSD, el maestro de salón, administración, 
o cualquier empleado que este supervisando tiene el derecho de coleccionar y/o inspeccionar el 
iPad en cualquier momento y de alterar, agregar o borrar, un programa instalado, aplicaciones, 
datos, documentos, y /o imágenes de acuerdo al la Póliza de Uso Aceptable.   
5. Perdida: Si pierdes tu dispositivo, se espera que le notifiques a la biblioteca en persona 
inmediatamente .  

A. Enviaras un ticket de ayuda para usar el recurso “encuentra mi iPad”.  
B. Si el iPad esta desaparecido por 3 días o mas, se considerado perdido.  
C. Si el iPad esta perdido el costo para remplazarlo es de $399.   

6. Costos de Reparación y Reemplazamiento: Tu y tu familia son responsables por el cuidado y 
los costos asociados con la reparación de su dispositivo y los accesorios.  
 A. Si tu iPad se quiebra, puedes sacar uno de la biblioteca después de que se coleccionen tus 
cuotas. 
 B. Si pierdes o dañas tu cable o cargador, los accesorios pueden ser comprados de la 
biblioteca.  
 C. iPad $400; Estuche $59; Cargador $18; Cable $12. 
7. Pólizas y Reglas: Se espera que cumplan con la Póliza del Uso Apropiado de MCSD y cualquier 
regla establecida por su escuela, maestro o padre.  
8. Compartir y Respetar la privacidad de otros: Debes respetar la privacidad de los demás y no 
grabar, fotografiar, u compartir información personal a menos que tengas su permiso.   
9. Restricciones: Se espera que cumplas con las restricciones colocadas en tu iPad y no trates de 
evadir el sistema o sobrepasar cualquier limite establecido por el distrito, Montrose High School, o 
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tus padres. No quites ningún numero de serie, etiquetas del distrito, o identificación colocada en tu 
iPad.  
10. Preparación y Responsabilidad:  

A. Se espera que traigas tu iPad completamente cargada a la escuela cada día.  
B. Mantener el iPad contigo o en un área con llave (locker) si no lo estas usando.  
C. Mantén tu iPad limpio y retirado de mascotas, comida o bebidas.   
D. Limpia la pantalla con un trapo suave, seco en contra del anti estático  o con un 
limpiador de pantalla diseñado específicamente para pantallas tipo LCD solamente.  

Pruebas: Los iPads serán utilizados en las pruebas ordenado por del Estado.  Sera necesario que 
los estudiantes entregan su iPad durante tiempo de pruebas.  Si no entregan su iPad tendrá 
medidas disciplinarias. 
Compromisos de Montrose High School: 
 

1. Recursos del Distrito: Una porción de tu cuota de tecnología será usada para proveer 
aplicaciones que se requieren tener en tu iPad sin ningún costo adicional para ti. Estas 
aplicaciones aprobadas serán disponibles para descargarlas en la aplicación “Self Service” 
en tu iPad.  

2. El Cuidado:  MHS  guardara los iPads durante el verano.  Se requiere que los estudiantes 
entregen su iPad y los assesorios en Mayo.  Los estudiantes no pueden mantener los iPads 
durante el verano. Se cobrara una multa de $30 por los iPads qu no se devuelven a 
petición..  

3. Dispositivos Dañados: MHS les comunicara un costo de reparación y les proveerá un 
reemplazamiento después de que he haga una restitución. (vean la lista de cuotas en la 
oficina de Geek Squad o en el sitio) . No intente reparaciones por su cuenta; Esto anula la 
garantía y se le cobrara el costo total de reemplazo. 

4. Apoyo: MHS proveerá apoyo y resolución de problemas por medio de la pagina de red 
escolar y Google Drive, como también el Geek Squad estudiantil. Enviar un Ticket de Ayuda 
PRIMERO- no vayas simplemente a la biblioteca.   

5. WiFi: Mientras estas en MHS, tu iPad se conectara a la red de MHS, la cual es monitoreada y 
filtrada. Mientras afuera de la escuela, el acceso al internet no puede ser monitoreada así 
que los padres/guardianes son animados a estar involucrados de manera activa en 
monitorear el uso de su estudiante. Los padres necesitan estar al tanto que las restricciones 
de Internet y iPad nunca son un 100% de efectivas; se espera que los estudiantes cumplan 
al acuerdo del uso de tecnología y que hagan decisiones responsables cuando exploran la 
internet.  

6. Comunicación: El Geek Squad Estudiantil esta comprometido a desarrollar un pagina de 
red de Tecnología para resolver problemas, tips y trucos, como también información sobre 
aplicaciones. Por favor chequeen nuestra pagina de red para información de tecnología:  

 Plan de Tecnología de Montrose     Pagina de Red Geek Squad 
Póliza de Distrito para el Uso Aceptable Pólizas de la Mesa Directiva 
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Preguntas y preocupaciones pueden ser comunicadas a nuestra especialista de medios de la 
biblioteca y/o Ayudantes de Tecnología.  
 
Expectativas Familiares y Recomendaciones: 
 

1. Directrices Familiares: Se anima a que establezcan limites, medidas de seguridad y 
expectativas para el uso de la tecnología en el hogar que se alinean con sus valores 
familiares.  

2. Cuidado del Dispositivo: Usted y su estudiante son responsables por el cuidado de este 
dispositivo  y cualquier costo para la reparación o perdida. Los perros son conocidos por 
masticar las pantallas, cables y/o coberturas. Mantén tu dispositivo retirado de mascotas y 
líquidos. Si se pierde o es puesto fuera de lugar por un hermano, usted será hecho 
responsable por su reemplazamiento.  

3. Monitoreo: Tienen el derecho de monitorear el uso del dispositivo de su estudiante y saber 
sus contraseñas. Les animamos a hablar sobre las aplicaciones y como se estará usando el 
iPad en el salón.  

4. Limites: El dispositivo tiene la intención de ser una herramienta de instrucción. Debes 
asegurarte que sea accesible para la tarea, pero también eres animado a establecer limites 
de tiempo saludables para el uso del hogar.  

5. Consideren subscribirse a Common Sense Media: https://www.commonsensemedia.org 
para información sobre cuestiones familiares, aplicaciones, alfabetización digital, y 
información de tecnología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.commonsensemedia.org/
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2017- 2018 Acuerdo de iPad 
 

 
Nombre de Estudiante: _______________________________________________________    Nivel de Grado _______ 
 
# de ID del estudiante ______________________________ 
 
ACUERDO: 

● Hemos leído y acordamos a cumplir con los Compromisos y Expectativas de Padre e 

Estudiante. 

● Entendemos que el iPad y los Accesorios son y permanecerán siendo propiedad de MCSD. 

● Hemos leído y acordamos cumplir con el Acuerdo del Uso de Tecnología y Póliza del Uso 

Aceptable del Distrito.  

● Entendemos que las contraseñas del internet que forman parte de la configuración del iPad 

son confidenciales y no pueden ser compartidas. 

● Entendemos qu los iPads deben ser devueltos a pedido para inspección, pruebas y para el 

cuidado. 

● Entendemos que los estudiantes qu no cumplan con los estandares académicos serán 

colocados en Detencion Digital. 

 
Nombre de Padre/Guardián  ______________________________________________________________________ 
Firma de Padre/Guardián: ______________________________________________________ Fecha: ________________ 
 
Nombre de Estudiante: ________________________________________________________________________________ 
Firma de Estudiante: _____________________________________________________________ Fecha: ________________ 
 
 

For school use during distribution.  
 
Asset tag # __________________________ 


