
 

 
 

POLITICA SOBRE EL USO ACEPTABLE DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

  La Política de Uso Aceptable del Estudiante está destinada a promover el uso responsable y 

proteger a los estudiantes y a la escuela de la responsabilidad resultante del mal uso de un 

dispositivo asignado al estudiante por el Distrito (es decir, una computadora portátil o tableta, y 

cualquier accesorio relacionado proporcionado por el Distrito), o el sitio web proporcionado por 

el Distrito basado en servicios (es decir, una aplicación educativa) (denominado colectivamente 

en este documento como "dispositivo emitido por el distrito" o "dispositivos emitidos por el 

distrito"). 

 La tecnología, dentro o fuera de la escuela, debe usarse de acuerdo con la misión y la filosofía 

del CUSD. Los dispositivos entregados por el distrito, asignados a un estudiante en particular, 

seguirán siendo propiedad del CUSD. Por lo tanto, no se asume la privacidad cuando se usa un 

dispositivo emitido por el Distrito. El CUSD se reserva el derecho de inspeccionar todos los 

dispositivos entregados por el Distrito en cualquier momento durante el año escolar sin la 

autorización previa de un estudiante o el padre o tutor legal del estudiante. La administración y 

la facultad se reservan el derecho de monitorear, modificar, bloquear, borrar, buscar y o 

confiscar el dispositivo entregado por el Distrito en cualquier momento. De acuerdo con la 

política del Distrito y la escuela, el mal uso del dispositivo entregado por el Distrito puede dar 

lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 

Para mantener la integridad del programa de dispositivos electrónicos entregados por el 

Distrito, todos los estudiantes y padres/tutores deben reconocer y aceptar las siguientes 

condiciones de uso: 

I. Responsabilidades Familiares: 

1. Los dispositivos entregados por el distrito que se prestan deben ser presentados al maestro 

respectivo de su hijo al final de cada año escolar para realizar actualizaciones y mantenimiento 

de rutina. Si su estudiante abandona su escuela antes de fin de año, debe devolver el dispositivo 

entregado por el Distrito a su maestro como parte del proceso de salida. 

2. Los estudiantes/padres son los únicos responsables del cuidado y la seguridad de los dispositivos 

que reciban por el Distrito. Los dispositivos entregados por el distrito nunca deben dejarse en un 

lugar no seguro o en un área sin supervisión. 

3. Cualquier dispositivo entregado por el Distrito que se deje desatendido dentro de la escuela, 

debe entregarse en la oficina principal. 

4. Si el dispositivo emitido por el Distrito está dañado o funciona mal, las familias deben llevar el 

dispositivo a la oficina principal de la escuela dentro de las 72 horas hábiles para su evaluación. 



En el caso de que un estudiante no pueda llevar el dispositivo emitido por el Distrito a la oficina 

principal, debe comunicarse por teléfono o correo electrónico con el director de la escuela 

dentro de las 72 horas hábiles para describir la naturaleza del daño o mal funcionamiento. Si no 

presenta el dispositivo emitido por el Distrito o no notifica a la oficina principal y/o al director 

dentro del plazo asignado, la familia puede incurrir en el pago del costo total de la reparación o 

reemplazo y/o perder los privilegios de recibir un dispositivo, sujeto a los términos del acuse de 

recibo. 

5. Se espera que las familias informen cualquier problema con el cargador y/o cualquier accesorio 

emitido por el distrito, incluyendo las cubiertas dentro de las 72 horas hábiles. Al final del año, 

se espera que los estudiantes devuelvan el mismo cargador, cable y cualquier otro accesorio 

emitido por el distrito en condiciones de funcionamiento. 

6. Si el dispositivo emitido por el Distrito se pierde o es robado, las familias deben informar el 

incidente a la oficina principal y/o al director y al Departamento de Tecnología dentro de las 72 

horas hábiles. En caso de robo, la familia también debe presentar un informe policial. Las 

familias son responsables de reemplazar el dispositivo del estudiante perdido o robado a su 

propio costo, sujeto a los términos del acuse de recibo. (ver cuadro a continuación) 

7. Si un estudiante daña el dispositivo emitido por el Distrito (excluyendo el desgaste razonable, 

como rasguños menores en la cubierta), las familias son responsables del gasto total de 

reparación o reemplazo del dispositivo, sujeto a los términos del Acuse de recibo. 

8. Si un estudiante daña el dispositivo entregado por el Distrito (excluyendo el uso y desgaste 

razonables, como rasguños menores en la cubierta), las familias son responsables del gasto total 

de reparación o reemplazo el dispositivo, sujeto a los términos del Acuse de recibo. 

9. No se permite a las familias que reparen, alteren, modifiquen o reemplacen dispositivos 

entregados por el Distrito sin autorización expresa por escrito del Distrito. Esto incluye, pero no 

se limita a: reemplazar; escribir o dibujar en el dispositivo entregado por el Distrito; o pegar 

calcomanías o etiquetas en el dispositivo emitido por el Distrito. 

10. Bajo ninguna circunstancia CUSD reemplazará o reparará un dispositivo emitido por el Distrito 

sin el pago requerido o la documentación de la familia. 

11. El Distrito no proporciona servicios de respaldo para ningún dispositivo emitido por el Distrito. 

Los estudiantes deben almacenar documentos importantes donde se proporciona respaldo, 

como ubicaciones de almacenamiento de archivos provistos por el Distrito. Los técnicos del 

distrito no intentarán recuperar los datos perdidos en el equipo emitido por el distrito. 

 

Costo de Reemplazo/Deducible para el Padre de Familia  

Chromebook  

 

Artículo Costo para el Distrito  
Deducible para Padres de 

Familia  

Reemplazo de Chromebook   $183.00  $183.00  

Pantalla rota del Chromebook  $100.00  $50.00  

Chromebook Charger  $27.00 $27.00 

 



II Expectativas Generales: 

1. Los estudiantes no pueden eliminar ni eludir el sistema de administración instalado en cada 

dispositivo distribuidos por el Distrito. Esto incluye eliminar restricciones o "jailbreak" del 

dispositivo. 

2. Mientras trabajan en un dispositivo distribuido por el Distrito en el campus, los estudiantes 

deben permanecer conectados a la red inalámbrica del CUSD y no deben apagar la configuración 

inalámbrica del dispositivo distribuido por el Distrito o conectarse a otras redes inalámbricas a 

menos que el personal del Distrito indique lo contrario. 

3. Se espera que los estudiantes tengan sus dispositivos emitidos por el Distrito en la escuela todos 

los días y cargados por completo. La escuela no es responsable de cargar el dispositivo. Si un 

dispositivo emitido por el Distrito se deja en casa o no se carga correctamente, el estudiante 

sigue siendo responsable de completar todos los cursos. Préstamo 

4. Los dispositivos emitidos por el distrito no estarán disponibles. Olvidar llevar el dispositivo 

emitido por el Distrito a la escuela no excusa ni exime al estudiante de cualquier trabajo de clase 

que se haya hecho tarde o incompleto. Repetir ofensas puede resultar en acción disciplinaria. 

5. Los estudiantes no pueden cambiar el nombre pre-configurado del dispositivo emitido por el 

Distrito, la dirección IP u otra información de identificación. 

6. Los estudiantes no pueden quitar o alterar la "etiqueta de activos" o la "etiqueta de nombre" 

ubicada en el dispositivo emitido por el Distrito. 

7. El espacio de memoria en los dispositivos emitidos por el Distrito es limitado. El contenido 

académico tiene prioridad sobre los archivos o aplicaciones personales (aplicaciones). En el caso 

de un conflicto de espacio de memoria, los archivos personales, los medios digitales y las 

aplicaciones deben eliminarse de los dispositivos emitidos por el Distrito a expensas del 

estudiante. 

8. El mal funcionamiento o los problemas técnicos no son excusas aceptables para no completar 

una tarea. Por favor contacte a su maestro inmediatamente con cualquier problema relacionado 

con la tarea. El Distrito se reserva el derecho de determinar caso por caso si un trabajo 

completado antes del mal funcionamiento se considerará para crédito académico. 

9. A menos que el Departamento de Tecnología del CUSD lo notifique, se espera que el estudiante 

mantenga la configuración del administrador en el sistema operativo y las aplicaciones actuales 

del dispositivo emitido por el Distrito según lo establecido por el Departamento de Tecnología. 

10. En general, los estudiantes deberán cumplir con las expectativas de la escuela cuando usen el 

dispositivo emitido por el Distrito. 

III. Personalización: 

1. Debido a la posibilidad de mal uso de los dispositivos emitidos por el Distrito, a las familias no se 

les permitirá agregar medios (música, imágenes y archivos de video) ni instalar aplicaciones 

desde Internet. Cualquier excepción otorgada será hecha caso por caso y por escrito por un 

administrador autorizado. 

2. Los estudiantes/padres no pueden ajustar la configuración personal (es decir, imágenes de 

fondo, disposición de iconos de aplicaciones, configuraciones de deslizamiento multitáctil, etc.) 

de un dispositivo emitido por el distrito sin la autorización previa por escrito del distrito o del 

personal del sitio. 



3. La configuración general establecida por el Departamento de Tecnología (es decir, certificados, 

seguridad, preferencias del sistema) de un dispositivo emitido por el Distrito no se puede 

cambiar ni manipular en ningún momento. 

4. Si un estudiante recibe una funda del CUSD como accesorio para un dispositivo emitido por el 

Distrito, no se les permite personalizar la funda. 

IV. Uso prohibido 

1. El uso prohibido de dispositivos emitidos por el Distrito incluye, pero no se limita a: 

2. Cualquier acción que viole las reglas escolares existentes o la ley pública. 

3. Redistribuir un programa con derechos de autor o material con derechos de autor sin el permiso 

expreso por escrito del propietario o persona autorizada o según lo dispuesto por la excepción 

de uso justo. Esto incluye la carga y descarga de materiales. 

4. Crear, acceder o distribuir contenido ofensivo, profano, intimidación/amenaza, pornográfico, 

obsceno, rumores/chismes, contenido sexual explícito u otro contenido no alineado con la 

misión y filosofía de la escuela. 

5. Intercambiar o compartir dispositivos o accesorios emitidos por el Distrito con otro estudiante u 

otro miembro de la familia. 

6. Cualquier intento de dañar o destruir datos de otro usuario, la red, cualquier equipo tecnológico 

o cualquiera de las agencias u otros servicios de red informática que estén conectados a 

Internet. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus informáticos. 

7. Fotografía, grabación de audio o grabación de video en el campus sin el permiso de su maestro y 

el director, con fines académicos o en apoyo de un programa escolar. 

8. Spam: envío de correos electrónicos o mensajes masivos o inapropiados. 

9. Intentando evitar el filtro web de CUSD mientras estás dentro o fuera del campus. 

10. Uso de las cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela para obtener ganancias 

financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal. 

11. Eliminar el perfil de administración instalado de un dispositivo emitido por el Distrito. 

12. Cualquier otro comportamiento considerado inapropiado por la facultad o administración de 

CUSD. 

13. Invadir la privacidad de las personas, revelar información personal de otros o de ellos mismos, 

como la dirección de su casa, correo electrónico o número de teléfono. 

14. Iniciar sesión en el sistema utilizando la cuenta o contraseña de otro usuario. 

V. Derechos y responsabilidades de CUSD 

1. CUSD se reserva el derecho de monitorear y bloquear el acceso de un dispositivo emitido por el 

Distrito a cualquier material o actividad en Internet. 

2. CUSD se reserva el derecho de negar el acceso a la tecnología del Distrito a cualquier individuo. 

3. La seguridad en la red es una alta prioridad. El Director de Tecnología establecerá 

procedimientos que maximizarán la seguridad del sistema. 

4. No se otorgan ni se otorgan garantías con respecto a ningún servicio, información o software 

contenido en Internet. 

5. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada a través de dispositivos 

emitidos por el Distrito por estudiantes, personal, proveedores de información, proveedores de 



servicios u otro personal de terceros en Internet son los de la persona y no representan la 

posición de CUSD. 

6. CUSD puede eliminar las cuentas emitidas por el distrito que estén inactivas por más de 30 días 

junto con los archivos del usuario sin previo aviso. 

7. El personal de la escuela es responsable de supervisar el uso de los estudiantes de la tecnología 

emitida por el Distrito en un campus de CUSD. Los padres son responsables de supervisar el uso 

de los estudiantes de la tecnología emitida por el Distrito cuando los estudiantes no están en el 

campus. 

8. Las actividades ilegales se remitirán a la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente. 

9. CUSD se reserva el derecho de revisar y modificar este SAUP en cualquier momento. 

VI. Responsabilidad y Precauciones:  

1. En consideración por recibir el dispositivo emitido por el Distrito, cada estudiante y sus padres o 

tutores legales aceptarán no demandar al Distrito, y liberarán, renunciarán, darán de alta y 

mantendrán al libre CUSD, así como a sus empleados, personal, personal, voluntarios, agentes, 

directores, afiliados y representantes, de toda responsabilidad, pérdidas, daños, reclamos, 

acciones y causas de acción de cualquier naturaleza para todos y cada uno de los conocidos o 

desconocidos, previstos o imprevistos, corporales o lesiones personales, daños a la propiedad u 

otra pérdida, ya sea reclamada por el estudiante, padre, representante legal o cualquier tercero, 

en relación con el uso del dispositivo emitido por el Distrito. Además, cada estudiante y sus 

padres o tutores legales acuerdan indemnizar y defender a CUSD contra todos y cada uno de los 

reclamos, acciones y causas de acción de cualquier naturaleza relacionadas de alguna manera 

con el uso del Distrito. dispositivo emitido 

2. Esta Política SAUP se aplica a los estudiantes del CUSD en todo momento, ya sea que los 

estudiantes estén físicamente o no la escuela. 

3. CUSD proporciona filtros web o restricciones de red mientras el dispositivo está fuera de la 

escuela y en otras redes Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACUSE DE RECIBO 

  

Yo/Nosotros, los que firman abajo, hemos leído la Política de Uso Aceptable del Estudiante para CUSD, y 

he/hemos leído todas las regulaciones y políticas aplicables emitidas por CUSD en el Manual del 

Estudiante/Padre. Yo/nosotros entendemos los términos y aceptamos estar sujetos a los términos. Yo/ 

nosotros entendemos que el CUSD puede revisar y enmendar los términos, y yo/nosotros aceptamos 

revisar los términos revisados y enmendados y estar obligados por ellos. 

 Al firmar a continuación, yo/Nosotros aceptamos cumplir con los términos y condiciones de la Política 

de Uso Aceptable del Estudiante para CUSD y ser responsable del dispositivo emitido por el Distrito 

asignado al estudiante que firma abajo. Yo/Nosotros aceptamos cuidar el dispositivo emitido por el 

Distrito de manera adecuada. Además, acepto como estudiante que el dispositivo emitido por el Distrito 

se reciba en buenas condiciones, excepto como se indica al final de esta página de este formulario. En el 

caso de que el dispositivo emitido por el Distrito se dañe más allá del desgaste normal, se pierda o sea 

robado, entiendo que mi padre/tutor o, si tengo 18 años de edad o más, seré financieramente 

responsable y se me requerirá que pague al Distrito el costo total de los daños y/o reemplazo, o si yo y/ 

o mis padres/tutores, no podemos pagar los daños, si no devuelvo el dispositivo emitido por el Distrito, 

pague los daños, entiendo que el Distrito puede retener mis calificaciones, diploma y transcripciones. El 

Distrito evaluará el valor y/o daño evaluado en función del costo real de reparación o reemplazo. 

Además, estoy de acuerdo en devolver este dispositivo emitido por el Distrito luego de la matriculación 

del Distrito, el retiro del CUSD o en cualquier momento a solicitud de la escuela. 

 

 

 
ESTUDIANTE:  ______________________________________                FECHA:  ____________ 

 
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE: _________________________________ 

 
ESCUELA: ________________________________________ 

 

 

 
PARENT/GUARDIAN: ______________________________                  DATE: ___________ 


