Acuerdo de uso responsable de
padres y estudiantes de Canutillo
ISD para dispositivos Canutillo
Connect / BYOD
Uso general
El uso de Canutillo Connect es un
privilegio que se proporciona para
ayudar a los estudiantes a
completar y cumplir con sus
obligaciones educativas. Canutillo
Connect proporciona a los
estudiantes los medios para
comunicarse de manera efectiva
con maestros, administradores y
compañeros. Los recursos de
Canutillo Connect deben usarse
de manera que mejoren las
experiencias educativas de los
estudiantes y cumplan con esta
política y las regulaciones
establecidas de vez en cuando por
el equipo de TI de CISD.
Para aquellos estudiantes que
participan en el programa
Canutillo Connect, el Distrito
proporciona dispositivos
tecnológicos propiedad del
Distrito para propósitos
educativos aprobados (cada uno,
un "Dispositivo Canutillo
Connect"). Los dispositivos
Canutillo Connect se deben usar a
discreción del maestro del aula.

Los estudiantes pueden usar
dispositivos de tecnología
personal, también conocidos
como "Traiga su propio
dispositivo" (cada uno, un
"Dispositivo BYOD") con fines
educativos, pero deben seguir las
Secciones 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 y 31 de este Acuerdo de
Uso Responsable y cualquier regla
asociada del campus. Mientras
esté en la escuela, los dispositivos
BYOD deben usarse a discreción
del maestro de la clase. Cada
dispositivo BYOD debe cumplir
con los requisitos especificados
por el distrito.
Los dispositivos BYOD deben usar
la red del Distrito.
El Distrito no es responsable por
los Dispositivos BYOD dañados,
perdidos o robados.
Un estudiante con un dispositivo
Canutillo Connect puede utilizar
cualquiera de las herramientas de
comunicación electrónica
disponibles para comunicarse con
todos los usuarios autorizados
que participan en Canutillo
Connect como se especifica en
este acuerdo.

Un estudiante con un dispositivo
Canutillo Connect tendrá una (1)
cuenta de correo electrónico
registrada por dispositivo (correo
electrónico proporcionado por el
distrito a través de Google G
Suite).
Los estudiantes deben mantener
la confidencialidad de la
información personal, incluidos
sus inicios de sesión, contraseñas,
direcciones personales y números
de teléfono personales
personales. Los estudiantes solo
deben usar cuentas asignadas y
no ver, usar o copiar contraseñas,
datos o redes a las que no están
autorizados. La administración del
campus se ocupará de las
infracciones de acuerdo con las
políticas del distrito.
EL DISTRITO RESERVA SUS
DERECHOS DE INMUNIDAD
SOBERANA Y DERECHOS
BAJO LA LEY DE RECLAMOS
DE TEXAS.
El Distrito puede monitorear la
actividad de los estudiantes en los
Dispositivos Canutillo Connect
donde sea que estén ubicados, y
en los Dispositivos BYOD durante
la escuela o en las instalaciones
del Distrito. Esta supervisión no se

extenderá fuera de las
instalaciones de la escuela o del
distrito para dispositivos BYOD.
Imágenes y video
Todas las fotos y videos
tomados en la escuela
deben tener el
consentimiento de las
personas incluidas en la foto
o el video.
Los estudiantes no pueden
grabar ninguna parte de un
salón de clases activo sin el
consentimiento del maestro.
La grabación de cualquier
aspecto de un salón de
clases activo sin el
consentimiento de un
maestro resultará en una
acción disciplinaria del
campus, incluyendo y hasta
la terminación de la
participación del estudiante
en Canutillo Connect.
Los estudiantes no pueden
tomar fotografías o vídeos
de ninguna prueba o
evaluación. La transmisión
de dicho material resultará
en una acción disciplinaria,
que incluye, entre otros, la

terminación de la
participación del estudiante
en Canutillo Connect.
El uso de cualquier
dispositivo capaz de
capturar imágenes (por
ejemplo, un teléfono celular)
está estrictamente prohibido
en los vestidores o áreas de
baños mientras se está en la
escuela o en un evento
relacionado o patrocinado
por la escuela.
Prácticas de red
Todos los estudiantes
observarán las prácticas de
seguridad de la red, según lo
publicado y practicado por
su escuela individual. Los
estudiantes deben informar
los riesgos o violaciones de
seguridad a un maestro o
administrador de la red.
Los estudiantes solo
descargarán software que
les haya sido autorizado
individualmente o en grupo
por los maestros,
administradores o personal
del proyecto. Las descargas
de software estarán

disponibles en la plataforma
de autoservicio.
Anti bullying
Los estudiantes no pueden
participar en ninguna forma
de intimidación en línea que
incluirá, entre otros, lo
siguiente:
Llamamiento. Mensajes con
ira / vulgaridad o amenazas
de violencia.
Acoso. Enviar mensajes
desagradables, mezquinos o
insultantes.
Denigrado. “Discriminar” a
alguien en línea. Enviar o
publicar chismes o rumores
sobre una persona para
dañar la reputación o las
amistades.
Interpretación. Fingir ser otra
persona y enviar o publicar
material para dañar la
reputación o las amistades o
para "incendiar".
Excursión. Compartir
secretos o información o
imágenes vergonzosas.

Astucia. Influir en otro para
que revele información y
luego compartirla
Exclusión. Excluir intencional
y cruelmente de un grupo.
Acecho cibernético. Acoso y
denigración repetidos que
crean un miedo significativo
Otras prohibiciones
Un estudiante no puede quitar
ninguna identificación del Distrito
de un dispositivo Canutillo
Connect. Se cobrará una tarifa de
$5 por las etiquetas de activos del
distrito que falten.
Un estudiante no deberá
desfigurar el Dispositivo Canutillo
Connect, incluyendo pero no
limitado a marcar en cualquier
superficie de dicho dispositivo.
Está prohibido prestar un
dispositivo Canutillo Connect a
cualquier persona.
El dispositivo Canutillo Connect de
un estudiante está sujeto a
confiscación si dicho estudiante
es suspendido o expulsado. Un
Dispositivo Canutillo Connect por

el cual se daña, se pierde o se
roban las tarifas que no se han
pagado o renunciado puede ser
compartido por otros estudiantes,
y debe devolverse al final de la
clase para que esté disponible
para su uso por parte de los
estudiantes en el futuro. clases.
Cualquier Dispositivo Canutillo
Connect o Dispositivo BYOD está
sujeto a confiscación por violación
de las disposiciones aplicables de
este Acuerdo de Uso
Responsable. Si un Dispositivo
BYOD es confiscado por tal
motivo, se puede recuperar por
una tarifa de hasta $15 (a menos
que el Distrito lo exima); un
Dispositivo BYOD no recuperado
se eliminará después del aviso
requerido por la ley.
Los estudiantes tienen prohibido
poseer, enviar, reenviar, publicar,
acceder o mostrar contenido
electrónico que sea abusivo,
obsceno, de orientación sexual,
amenazante, acosador, dañino
para la reputación de otra persona
o ilegal; Esta prohibición también
se aplica a la conducta fuera de la
propiedad escolar si resulta en
una interrupción sustancial del
entorno educativo, ya sea que el
equipo utilizado para enviar dichos

mensajes sea un Dispositivo
Canutillo Connect o Dispositivos
BYOD.
La violación de cualquier
disposición de este Acuerdo de
Uso Responsable puede estar
sujeta a medidas disciplinarias de
acuerdo con el Código de
Conducta del Estudiante, que
puede llegar al nivel de expulsión,
puede perder la elegibilidad para el
uso de un Dispositivo Canutillo
Connect y / o puede ser reportado
a la policía. .
Los estudiantes no accederán (o
destruirán o dañarán) datos, redes
o recursos de otros, sin el permiso
claro del propietario.
Se prohíbe el uso malicioso de la
red del Distrito para desarrollar
programas que acosan a otros
usuarios o se infiltran en una
computadora o sistema
informático y / o dañan los
componentes de software de un
sistema / red.
Para obtener más información,
consulte http://beforeyoutext.com,
donde se abordan las
consecuencias de comportarse de
manera inapropiada mediante el
uso de la tecnología.

Los estudiantes tienen prohibido
compartir contraseñas y cuentas
que no les pertenecen.
Propiedad intelectual y
almacenamiento de datos
Está prohibido descargar, copiar,
duplicar y / o distribuir materiales
con derechos de autor sin el
permiso específico por escrito del
propietario de los derechos de
autor, excepto cuando lo permita
el Distrito.
Los estudiantes deben preguntarle
a un maestro con anticipación si
creen que los materiales utilizados
y / o las acciones pueden estar en
violación de los derechos de autor
o plagio.
Los estudiantes pueden acceder a
sitios de Internet y cargar
cualquier tipo de archivo en su
cuenta de almacenamiento
ilimitado de Google Drive, siempre
que el contenido no contenga los
elementos enumerados a
continuación (siempre que, sin
embargo, se apliquen exenciones
a lo siguiente cuando los
estudiantes participen en
actividades dirigido por su
maestro):

No contiene declaraciones
despectivas o difamatorias ni
blasfemias.
No contiene contenido
sexualmente explícito ni
pornografía / erótica.
No contiene violencia ni formas de
contenido gráfico o "extremo".
No promueve, habilita ni discute la
intolerancia / discriminación /
odio
No promueve, habilita ni discute
los juegos de azar, el uso de
drogas recreativas, el alcohol u
otras actividades que con
frecuencia se consideran vicios.
No promueve, habilita ni analiza el
descifrado del sistema, la piratería
de software u otros actos
potencialmente ilegales, plagio o
trampa.
De acuerdo con la ley, incluso sin
previo aviso cuando dicha ley lo
permita, el personal autorizado
puede registrar el dispositivo
BYOD de un estudiante, el
dispositivo Canutillo Connect o los
archivos de almacenamiento en la
nube, y dicha búsqueda puede
resultar en una acción disciplinaria

de acuerdo con el Código de
Conducta del Estudiante.
Cada estudiante debe cumplir con
los términos del Acuerdo de Uso
Aceptable para el Acceso a
Internet bajo la Política CQ de la
Mesa Directiva del Distrito (Anexo
B). El Acuerdo de Uso Aceptable
se aplica a las actividades durante
el uso de la red del Distrito,
mientras que los términos de este
Acuerdo de Uso Responsable se
aplican independientemente de
que se utilice o no dicha red. En
caso de cualquier conflicto o
inconsistencia entre los términos
de este Acuerdo de Uso
Responsable y los términos del
Acuerdo de Uso Aceptable, regirán
los términos que protegen al
Distrito y restringen al estudiante.

Pérdida o daño
Si un Dispositivo Canutillo
Connect emitido a un estudiante
no se devuelve al Distrito en
condiciones aceptables, el
derecho de dicho estudiante a
usar un Dispositivo Canutillo
Connect u otro dispositivo
propiedad del Distrito fuera de la
escuela y el horario escolar puede

perderse a menos que se le pague
al Distrito por la reparación o
costos de reemplazo de dicho
Dispositivo Canutillo Connect de
acuerdo con el Programa de
tarifas del Dispositivo Canutillo
Connect incluido al final de este
Acuerdo de uso responsable. Las
partes reconocen y acuerdan que
dicho programa de tarifas está
sujeto a cambios de vez en
cuando por parte del Distrito,
representa estimaciones
razonables de los costos
probables de reparación y
reemplazo del Distrito para
circunstancias particulares y no
constituye una sanción o multa. El
Distrito puede renunciar o reducir
dichos costos para los
estudiantes de bajos ingresos que
califiquen.
La administración del campus
puede optar por autorizar planes
de pago para reparaciones
importantes durante un período de
tiempo específico para no
interferir con el progreso
académico del estudiante.
En este Acuerdo de Uso
Responsable: (a) los materiales de
instrucción electrónicos se
Buenas prácticas para proteger
dispositivos digitales

consideran en condiciones
aceptables si: (i) se devuelven
todos los componentes o
aplicaciones que forman parte de
los materiales de instrucción
electrónicos; (ii) los materiales de
instrucción electrónicos no
contienen código de computadora
(error, virus, gusano o software
malicioso similar) que haya sido
diseñado para auto-replicarse,
dañar, cambiar o dificultar el
desempeño de la memoria,
sistema de archivos de cualquier
computadora, o software; y (iii) los
materiales educativos
electrónicos no se han instalado
con complementos,
complementos o complementos
sin la aprobación previa del
Distrito; y (b) el equipo tecnológico
se considera en condiciones
aceptables si: (i) el equipo se
devuelve con el software y el
hardware en su estado original, a
menos que el Distrito autorice
tales cambios; y (ii) la condición
física del equipo se ha cuidado
adecuadamente de manera que el
equipo no se rompa o dañe más
allá de un reemplazo o reparación
rentable.

No hay comida ni bebida cerca de
su dispositivo mientras está en
uso.
Inserte los cables, cables y
dispositivos de almacenamiento
extraíbles con cuidado.
Nunca lleve computadoras
portátiles por la pantalla;
colóquelo en el estuche / soporte
para la computadora portátil.
Apague los dispositivos cuando
no estén en uso para conservar la
vida útil de la batería.
Evite las temperaturas extremas o
la luz solar directa durante
períodos prolongados.
Caliente su computadora portátil a
temperatura ambiente antes de
encenderla.
Lleve su dispositivo en un estuche
acolchado siempre que sea
posible.
La pantalla del dispositivo puede
dañarse si se somete a un trato
brusco o una presión excesiva; no

se apoye en la parte superior del
dispositivo.
No toque la pantalla ni coloque
nada sobre el teclado antes de
cerrar la tapa (por ejemplo,
bolígrafos, lápices, cuadernos).
Mantenga su computadora portátil
limpia con un paño de microfibra
suave y seco, no use
limpiacristales ni líquidos
embotellados.
En el caso de que un dispositivo
Apple no sea devuelto al Distrito
en "condiciones aceptables" como
se describe en el Acuerdo de Uso
Responsable o requiera
reparaciones, las tarifas para
reembolsar al Distrito por los
costos de reparación o reemplazo
aplicables serán las siguientes,
dependiendo de cuál uno o más
de los siguientes problemas se
aplican a dicho dispositivo.

Elementary school:
IPad
PreK-2nd grade

Description
IPad Charging Cable

Cost
$14.40

IPad Power adapter

$15.30

Duck head adapter

$7.00

STM Dux Plus Case

$56.00

Item

*duck head not included

Accidental damage deductible $100.00

Elementary school/Middle School:
MacBook Air (13 inch non-retina)
Model A2197/A1466

Description
Power adapter

Cost
$54.90

Duckhead adapter

$7.00

Logic board

$307.12

Flash storage

$56.00

Screen

$307.00

Battery

$97.00

Topcase with keyboard

$175.00

Trackpad

$53.00

Brenthaven DROP case
Beyond repair/lost
device/water damage

$124.00
$699.00

Item

Middle school/High school/Staff:
MacBook Air (13 inch Retina)
Model A1932

Description
Power adapter

Cost
$37.80

Power adapter cable

$14.40

Duckhead adapter

$7.00

Logic board

$307.12

Flash storage

$56.00

Screen

$307.00

Battery

$92.00

Topcase with keyboard

$219.00

Trackpad

$53.00

Brenthaven DROP case
Beyond repair/lost
device/water damage

$124.00
$699.00

Item

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN DE DATOS CQ (ANEXO B)
ACUERDO DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE CANUTILLO

Nombre en letra de imprenta ___________________________________ Campus ______________________
Numero de ID _______________________

Grado ____

□ Entiendo que el uso de mi computadora no es privado y que el Distrito monitorea mi actividad en el
sistema informático.

□ He leído la política del sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito y los reglamentos
administrativos y estoy de acuerdo en cumplir con sus disposiciones. Entiendo que la violación de estas
disposiciones puede resultar en suspensión o revocación del acceso al sistema.
□ Entiendo que parte de mi trabajo original puede mostrarse electrónicamente en el sitio web del distrito,
artículos de periódicos, publicaciones del distrito y yo, ____________________________ doy mi permiso
para que mi trabajo sea exhibido y producido electrónicamente por el Distrito.

□

Yo, ________________________________, doy mi permiso para cierta información o una fotografía mía
pueda ser exhibida y producida electrónicamente por el Distrito.

Firma del estudiante _________________________________________ Fecha ___________

Padre o guardián
He leído las comunicaciones electrónicas del Distrito (CQ Local, CQ Legal y Regulación CQ). Así como la
política del sistema y reglamentos administrativos. En consideración por el privilegio de que mi hijo use el
sistema de comunicaciones electrónicas del distrito, y en consideración para tener acceso a las diferentes
redes, por la presente libero al Distrito, sus operadores y cualquier institución con la que estén afiliados de
todos y cada uno de los reclamos y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o incapacidad de uso
de mi hijo del sistema, incluyendo, sin limitación, el tipo de daño identificado en la política del Distrito y
regulaciones administrativas.

Yo, _____________________________, (SI) doy permiso para que mi hijo participe en las comunicaciones
electrónicas del Distrito.
Comprendo que la exhibición del trabajo original y cierta información de identificación personal o
la fotografía de mi hijo puede usarse para promover programas y actividades educativos. Certifico que el
la información contenida en este formulario es correcta.

Nombre en letra de imprenta padre o tutor _____________________________________
Fecha ____________________

Firma del padre o tutor _________________________________________________________

************************************************************************************
Yo, _________________________, (NO) doy permiso para que mi hijo participe en la
sistema de comunicaciones electrónicas.

