Contrato de Tecnología
de las Escuelas del Condado de Hamilton
VISION HCDE 1:1
A través de la integración de tecnología 1:1 en escuelas del Condado de Hamilton, asumiremos las
necesidades individuales de nuestros estudiantes e introducirlos a un mundo de posibilidades y
para mejorar nuestro plan de estudios a través de la comunicación, colaboración, creatividad y
pensamiento crítico.
LAS EXPECTATIVAS HCDE 1:1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Todos los estudiantes tendrán su propia cuenta Google que es para uso escolar solamente.
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.) no están permitidos en los
aparatos de la escuela.
Aparatos serán tratados como propiedad de la escuela.
Los padres supervisarán el uso en el hogar.
Aparatos serán tratados como aparatos de escuela aún cuando en el hogar.
Aparatos se mantendrán lejos de alimentos y bebidas.
Aparatos deben cargarse durante la noche.
El cuerpo del aparato no puede ser personalizado.
Si el estudiante cambia de escuela, el aparato va a ser devuelto a la escuela original.
Audífonos tipo Ear-buds son el único accesorio permitido (según permitido por los
maestros). NO auriculares tipo “Beats”.
Los estudiantes no pueden descargar aplicaciones. Aparatos están bajo sistema de gestión
y se supervisan electronicamente mientras en la escuela y el hogar.
Entiendo que el aparato que estoy usando está sujeto a inspección en cualquier momento
sin previo aviso y mantiene la propiedad del Departamento de educación del Condado de
Hamilton.
Voy a seguir las políticas descritas en la compacta de tecnología del HCDE mientras que en
la escuela, y así como fuera de la jornada escolar.

RESPONSABILIDAD DE PADRES / TUTOR:
•
•
•

Presentaré un informe a la policía en el caso de robo o un informe de daños en el caso de
vandalismo.
Yo seré responsable por todo daño o pérdida causado por negligencia o abuso.
Estoy de acuerdo con el costo de reemplazo completo del aparato y el cargador en caso de
que alguno de estos elementos intencionalmente o irresponsablemente se dañen.

CÓDIGO ESTUDIANTIL DE CONDUCTA CON LOS APARATOS:
•

Prometo decirle a mi maestro u otro adulto inmediatamente si leo o veo algo en mi aparato
que es inadecuado o me hace sentir incómodo.

•
•
•
•
•
•
•
•

No daré información personal, como mi último nombre, dirección, número de teléfono o
nombre/dirección de mi escuela a nadie sin permiso de mi maestro.
Tratatré a mi aparato con responsabilidad.
No comeré ni beberé cerca de mi aparato.
No duplicar ni descargar ningún software con derechos de autor a mi aparato.
Estaré en sitios educativos adecuados en todo momento.
Voy a utilizar mi aparato según las indicaciones de mis maestros; para trabajo en clase,
tareas y cualquier otro necesario.
Contraseñas serán necesarias y deben ser CONFIDENCIAL.
No se tomarán fotos o videos sin autorización expresa del profesor.

Contrato de Tecnología
de las Escuelas del Condado de Hamilton

Marque las cajitas al completer cada sección y firme al final.

He leído, entendido y de acuerdo con las expectativas de la tecnología uno a uno del Condado de Hamilton.

Han leído, entendido y estoy de acuerdo con las responsabilidades de tecnología uno a uno del Condado de
Hamilton.

He leído, entendido y de acuerdo con el código de conducta estudiantil tecnológica uno-a-uno del Condado de
Hamilton con aparatos.

He sido hecho consciente del seguro disponible para el dispositivo.

Estudiante_____________________________________________________
He leído las expectativas para la integración de la tecnología del 1:1 del Condado de Hamilton. Entiendo lo que se espera de
mí y estoy de acuerdo con estos términos.

Firma___________________________________ Fecha________________________
Entiendo lo que se espera de mí y de mi hijo. Estoy de acuerdo con estos términos.

Padre/Tutor___________________________________ Fecha________________________

