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Acuerdo	para	el	Uso	de	iPads	de	Estudiantes	del	Distrito	Escolar	Unificado	
de	Norwalk-La	Mirada	

 
Póliza del Distrito con Respecto a los iPads de los Estudiantes 
Programa de iPad de Uno a Uno Propiedad del Distrito 

   
1) El Apple iPad que se le dará es propiedad del Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada 

(“NLMUSD” por sus siglas en inglés) y está a su disposición como una herramienta para el 
aprendizaje. 

2) NLMUSD ha establecido las Normas de Uso del Apple iPad que describen los procedimientos y 
requisitos para el uso del dispositivo. 

3) El Apple iPad se asigna a un estudiante al igual que los libros de texto o cualquier otra propiedad 
escolar y DEBERÁ ser devuelto al Distrito al final del año escolar o al retiro o transferencia. Los 
padres son responsables por el costo de iPads perdidos o no devueltos. (Código de Educación 48904) 

4) Los estudiantes no deben dejar el iPad desatendido en ningún momento mientras están en la escuela o 
deben seguir todos los procedimientos de la escuela para asegurar los iPads sin vigilancia cuando sea 
necesario (actividades deportivas, etc.). 

5) Los padres son responsables por el costo de reemplazo del iPad por pérdida, robo o daños causados 
por negligencia o dolo intencionado. (Código de Educación 48904) 

6) El Distrito pide que los padres hagan una donación de $40 anual a un fondo de seguro del Distrito 
para compensar posibles daños o pérdida del iPad. Tenga en cuenta que tal donación es voluntaria. Si 
no se realiza una donación no afectará la participación de su hijo en el programa. 

7) Antes de expedir un Apple iPad, los estudiantes y sus padres/tutores deben asistir a una sesión de 
orientación y entender lo que se espera en relación con el uso del iPad. Un acuerdo - firmado por el 
estudiante y el padre/tutor - para cumplir con las normas y regulaciones del Distrito relacionadas con el 
iPad se requiere antes de que un iPad se expida a un estudiante. 

8) El uso de un iPad es un privilegio que puede ser revocado. El uso inapropiado o negligencia de un iPad 
viola la Póliza de Uso Aceptable del Distrito y puede resultar en límites a o pérdida del uso del iPad. 

9) Es la expectativa que los estudiantes traigan el iPad totalmente cargado a la escuela todos los días a 
menos que se les indique lo contrario. 

10) No se permite a los estudiantes sincronizar el iPad con una computadora personal o  hacer "jailbreak" 
al dispositivo para modificar la configuración o funcionalidad que se ha establecido por el Distrito. 

11) El iPad viene pre-cargado con el software que necesitara para sus clases. No se le permite a los 
estudiantes modificar o desinstalar cualquier aplicación o el sistema operativo de ninguna manera. La 
instalación de aplicaciones por los estudiantes está permitido, pero con la expectativa de que estas sean 
principalmente con fines educativos y no de entretenimiento y/o diversión. El Distrito se reserva el 
derecho de quitar o deshabilitar cualquier aplicación instaladas por estudiantes, si es que se considera 
que es inapropiado o interfiere con el proceso de aprendizaje. 

12) Compartir archivos, incluyendo descarga de música, o cualquier otra actividad que viole las leyes del 
derecho de autor no está permitida. Cualquier tipo de música u otros archivos comerciales instalados en 
el iPad deben ser legalmente propiedad del estudiante usuario. 

 



Estándares del Uso del Apple  iPad  
 

Manejo General y Cuidado Requerido del iPad 
 

v No marque el Apple iPad de ninguna manera con marcadores, pegatinas, etc. Cada iPad esta etiquetado 
con un código de barras de identificación del Distrito. No quite esta etiqueta. 

v El iPad debe permanecer en un estuche de protección en todo momento. Los daños causados por no utilizar 
un estuche de protección dará lugar a cobros que se evaluaran por costo total de las reparaciones. 

v  No inserte objetos extraños (sujetapapeles, bolígrafos, etc.) dentro de los puertos (aberturas) del Apple 
iPad. 

v  No coma ni beba cerca del iPad. Nunca debe haber ningún alimento ni bebida alrededor del iPad. 

v  Guarde su iPad cuando no esté en uso. Rayones excesivos y raspones en el exterior del iPad puede resultar 
en cobros de reparación imputados al estudiante. 

v  Asegúrese de que sus manos estén limpias antes de usar el iPad - la pantalla de vidrio debe limpiarse 
regularmente con un paño seco, suave y limpio – se recomienda un paño de microfibra pero cualquier 
tejido de algodón suave funcionará. Por favor, NO use líquido comercial o limpiadores de aerosol en la 
pantalla del iPad. 

v Asegúrese de alinear correctamente el cable de carga al insertarlo y extraerlo. Los estudiantes son 
responsables por daños al puerto de carga o pin conector como resultado del manejo inadecuado. 

v  Si usted tiene problemas con su iPad, deje de usar el dispositivo y pida ayuda a su maestro. 

 

Reglas y Expectativas del Internet   
v  El Acuerdo del Uso Aceptable del Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada (“NLMUSD” por sus 

siglas en inglés) se debe seguir en todo momento. 
v Cualquier actividad inapropiada de la red o correo electrónico puede resultar en la pérdida del privilegio del 

iPad. El uso de servidores de web “proxy” (programa o aplicación utilizada para comunicarse con otra 
computadora) está estrictamente prohibido y es una violación a la póliza de la red del Distrito.  

v  Si usted accidentalmente se conecta con un sitio inapropiado en la red, informe inmediatamente a su 
maestro para que los funcionarios del Distrito puedan eliminar el acceso al sitio. 

v  Toda la actividad realizada a través del  Internet/Red de NLMUSD es monitoreada y puede ser 
rastreada/trazada. Todo uso de la Internet/Red debe ser para auxiliar el aprendizaje del estudiante y 
ampliar el acceso a los recursos educativos. 

 
Información para los Padres 

v  El iPad es solamente para el uso del estudiante. No está destinado para ser utilizado por miembros de la 
familia en cualquier manera que pueda comprometer el acceso por el estudiante. 

v  Los padres son responsables por la supervisión de los estudiantes  al estar en el Internet mientras están en 
casa.  Los servicios de filtración que utilizamos en la red del Distrito no estará en efecto en su hogar. Los 
padres deben monitorear el uso del iPad en casa para asegurarse de que su función principal sea 
académica y que los estudiantes estén terminando el trabajo escolar asignado en vez de juego excesivo, 
chatear, etc.  

v Uso de recursos del Internet - incluyendo el contenido pedagógico en línea comprado por el Distrito - será 
una parte integral de las actividades de aprendizaje en las clases de su hijo. Si usted tiene dudas u 
objeciones sobre que su hijo tenga acceso a la Internet mientras esta en la escuela, por favor póngase en 
contacto con la administración de su escuela para hablar sobre este asunto. 

 
 



       Studet ID#__________________________________ 
 

Fecha__________________________________ 
 

Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada (“NLMUSD” por sus siglas en inglés) 
12820 Pioneer Blvd. 
Norwalk, CA 90650 
 
Formulario de Participación en el Programa iPad 
Por favor marque para confirmar que ha recibido cada uno de los siguientes en (fecha de distribución) 
 
_____ 1 iPad   Número de Serie: Registrado en Follet Destiny 
_____ 1 AC Adaptador de Luz   
_____ 1 Estuche del iPad   
 
Todos los artículos deben ser devueltos en la fecha especificada en junio. Entiendo que se me cobrará 
por cualquier equipo o cables perdidos. 
 
• He leído y estoy de acuerdo de cumplir con el Acuerdo para el Uso de iPads de Estudiantes de 

NLMUSD 
• He leído y estoy de acuerdo de cumplir con las Normas de Uso del Apple iPad  
• He leído y estoy de acuerdo de cumplir con la Póliza de Uso Aceptable de NLMUSD.  
• Entiendo que puedo perder mis privilegios del iPad como resultado por comportamiento inapropiado, 

y puedo ser monetariamente responsable por daños intencionales o pérdida evitable de cualquier Apple 
iPad del Distrito.  

 
_______________________________   ________________________________________ 
Nombre impreso del estudiante aquí:   Firma y fecha aquí:  
 
He leído y estoy de acuerdo de cumplir con el Acuerdo para el Uso de iPads de Estudiantes de 
NLMUSD, Normas del Uso del Apple iPad y Póliza de Uso Aceptable de  NLMUSD. 
 
• Entiendo los procedimientos y requisitos que mi estudiante debe cumplir, incluyendo la Póliza de Uso 

Aceptable de NLMUSD.  
• Acepto la responsabilidad por cualquier daño o negligencia que pueda resultar del uso del Apple  iPad 

por mi hijo, lo cual puede resultar en cargos para reemplazar el iPad. 
• Entiendo que mi estudiante puede perder sus privilegios del iPad y/o incurrir gastos monetarios como 

consecuencia de un comportamiento inapropiado, daños, negligencia, o pérdida a cualquier iPad del 
Distrito.  

 
 
_______________________________   ________________________________________ 
Nombre impreso del Padre/Tutor aquí:   Firma y fecha aquí:  
 
 
_______________________________   ________________________________________ 
Nombre impreso del Padre/Tutor aquí:   Firma y fecha aquí:  
 
 
Domicilio Actual: __________________________________________________________________  
 
Número de Teléfono: ________________________ 


