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Introducción 
 

Como componente de nuestro plan integral del distrito, el Great Valley School District (GVSD) implementará 

el programa de tecnología individual (1:1). La investigación indica que la implementación de un programa 1:1 

eficaz resulta en un aumento del compromiso, una disminución de las tasas de deserción y una mejora del logro 

estudiantil. El uso de tecnología 1:1 ayuda a los profesores a desarrollar una experiencia de aprendizaje más 

centrada en el estudiante. Además, un programa 1:1 asegura una mayor equidad, ya que todos los estudiantes 

tienen acceso a los mismos recursos en el aula y en el hogar.  
 

Uno de los beneficios de un programa 1:1 es que los estudiantes desarrollan habilidades del siglo XXI que son 

fundamentales para prepararse para la universidad y la profesión. Nuestros profesores, al trabajar en 

colaboración con el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, ayudarán a los estudiantes a desarrollar 

habilidades relacionadas con comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. Creemos que el 

acceso a la tecnología por parte de los estudiantes les permite a los profesores crear experiencias de aprendizaje 

más auténticas y prácticas para los estudiantes. 
 

Vivimos en una sociedad digital. Con la llegada de las redes sociales y la tecnología 2.0 de la web, los 

estudiantes viven en un mundo donde usan la tecnología no solo para consumir información, sino también para 

crear, publicar y compartir, ya que agregan su voz a la comunidad digital global. Una de las metas del programa 

1:1 en GVSD es involucrar a los estudiantes en una ciudadanía digital responsable y reflexiva. Como parte del 

programa 1:1, los estudiantes serán guiados para saber cómo estar seguros y hacer un uso responsable de la 

tecnología.  
 

Con el objetivo a largo plazo de brindarles iPad a todos los estudiantes del distrito, nuestro plan de 

implementación incluye la introducción gradual de dispositivos. Todos nuestros dispositivos tendrán un ciclo de 

actualización de cuatro años, lo que significa que los estudiantes tendrán los mismos dispositivos desde 5.º a 8.º 

grado y después recibirán dispositivos nuevos para el ciclo de 9.º a 12.º grado. Los padres pagarán una tarifa de 

tecnología anual de $75 por cada dispositivo emitido (ver páginas 6-7). 
 

Los estudiantes de 5.º y 9.º grado recibirán los dispositivos en el año escolar 2016-2017. Estos estudiantes 

tendrán los dispositivos por cuatro años. Cuando el grupo de estudiantes de 5.º grado termine 8.º grado, 

devolverán sus dispositivos y recibirán uno nuevo al comenzar 9.º grado. Con el tiempo, también brindaremos 

un equipo áulico de dispositivos para estudiantes de jardín de infantes a 4.º grado. Consulte la tabla a 

continuación para comprender mejor cómo se estructurará el proceso de introducción. El cuadro muestra a qué 

grados se les dará iPad en los próximos años. 

 

Año escolar Escuela primaria  Escuela intermedia  Escuela secundaria 
2016-2017 5.º  9.º 

2017-2018 5.º 6.º 9.º, 10.º 

2018-2019 4.º, 5.º  6.º, 7.º  9.º, 10.º, 11.º  

2019-2020 3.º, 4.º, 5.º 6.º, 7.º, 8.º  9.º, 10.º, 11.º, 12.º 

2020-2021 Jardín de infantes, 1.º, 2.º, 

3.º, 4.º, 5.º 

6.º, 7.º, 8.º  9.º, 10.º, 11.º, 12.º  

 

*Nota: este cronograma está sujeto a cambios.  
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Este plan le permite al Departamento de Enseñanza y Aprendizaje brindar apoyo específico a educadores y 

estudiantes de 5.º a 9.º grado durante el año escolar 2016-2017. A medida que los grupos de estudiantes pasan al 

siguiente grado, también extenderemos nuestro apoyo a los profesores de aquellos grados.  
 

Es la política de GVSD mantener un entorno que promueva el uso ético y responsable de la tecnología digital. 

El programa 1:1 es una excelente oportunidad para que los estudiantes aprendan cómo preservar de forma 

segura y responsable los recursos que el distrito les da. Se les pide a los padres y tutores que se asocien con 

nosotros para asegurar que los estudiantes sean conscientes de las pautas y políticas relacionadas con el 

programa 1:1. Este documento comparte las expectativas del distrito para el programa 1:1. Léalo y analícelo con 

su(s) estudiante(s). 

Propiedad del dispositivo 
 

El objetivo del programa 1:1 es maximizar el aprendizaje del estudiante al proveerle acceso a recursos en línea 

y aplicaciones. Los profesores también pueden utilizar la información de las evaluaciones y los programas en 

línea para modificar y mejorar su enseñanza de manera eficaz. Los dispositivos 1:1 son propiedad de GVSD y 

están preparados para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus objetivos de aprendizaje. Conozca las pautas a 

continuación con respecto a nuestros dispositivos. 

Derechos de propiedad de GVSD 

 Los iPad son propiedad de GVSD. 

Los iPad para el programa 1:1 son propiedad de GVSD y se prestan a los estudiantes. Todos los 

documentos, imágenes, videos y aplicaciones (Aplicaciones) del dispositivo son propiedad del distrito 

escolar.   

 

 GSVD: 

 Comprará y distribuirá los iPad con las Aplicaciones para ayudar a que los profesores y los 

estudiantes cumplan con los objetivos de aprendizaje. 

 Proveerá capacitación y apoyo a los profesores y los estudiantes en el uso del dispositivo. 

 

GVSD se reserva el derecho a: 

 Revisar y controlar cualquier archivo o material almacenado en los dispositivos. 

 Eliminar archivos, redes sociales o Aplicaciones de los dispositivos. 

 Eliminar el acceso del usuario a la red según la Política de Uso Aceptable (Acceptable Use Policy, 

AUP). 

 Retirar el dispositivo en cualquier momento. 

Pautas para el préstamo al estudiante 

Los iPad se prestan a los estudiantes. 

Los iPad para el programa 1:1 son propiedad de GVSD y se prestan a los estudiantes. Todo estudiante 

debe cumplir con las siguientes pautas relacionadas con el uso y el cuidado de los iPad. 

 

Los estudiantes pueden: 

 Personalizar el dispositivo con una pantalla de bloqueo y una imagen de fondo de pantalla 

apropiados para la escuela. 
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 Tomar fotos y videos que sean congruentes con la Política de Uso Aceptable. 

 Enviar mensajes de correo electrónico utilizando Office 365 para tareas y eventos relacionados con 

la escuela. 

 Acceder a las aplicaciones de Office 365 para completar tareas y proyectos. 

A los estudiantes se les prohíbe: 

 Colocar adhesivos en el iPad y en la funda del iPad. 

 Descargar Aplicaciones personales al dispositivo. 

 Tomar fotos o videos de profesores o estudiantes sin autorización. 

 Sincronizar el iPad a su cuenta personal de iTunes para Aplicaciones. 

 Sacar el iPad de la funda escolar o ponerlo en una funda del estudiante. 

 Marcar, grabar o estropear el iPad o la funda del iPad de alguna manera. 

 Intentar hacer reparaciones o remover cualquier componente del dispositivo. 

Tarifa del dispositivo 
 

El distrito le brindará a cada estudiante: el iPad, la funda y el teclado del iPad, los cables de alimentación y una 

garantía de tres años de Apple Care. El padre/tutor es responsable de pagar una tarifa anual de uso de tecnología 

de $75 por cada dispositivo emitido.  

Debido a que la iniciativa 1:1 constituye una inversión considerable de GVSD y de nuestras familias, se realizan 

dos esfuerzos para proteger los dispositivos. 

 En primer lugar, se le brinda una funda de teclado resistente Zagg para cada iPad. La funda de 

policarbonato y silicona incluye un teclado Bluetooth con una batería de gran duración. El diseño 

duradero ayuda a desviar el impacto del iPad para prevenir daños. La funda del teclado tiene garantía de 

un año.  

 En segundo lugar, Apple Care permite extender la cobertura de la garantía de cada dispositivo para 

todos los iPad obtenidos a través de la iniciativa 1:1.   

Tarifa de la tecnología 

Pago 

El padre/tutor es responsable de pagar la tarifa de tecnología de anual $75 asociada a cada dispositivo 

1:1.   

 Los pagos pueden hacerse en línea a través de PayForIt o con cheque. 

 Todos los cheques deben ser pagaderos al Great Valley School District . 

 Todos los cheques deben entregarse en el momento de la entrega. 

 La tarifa se aplica para los estudiantes elegibles para el almuerzo gratis y reducido.  

 Los padres de estudiantes que llegan al distrito antes del 1 de enero pagan $37.50 por dispositivo. 

 Los padres de estudiantes que salen del distrito antes del 1 de enero pagan $37.50 por dispositivo. 
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Tarifa no recibida 

Los estudiantes que no califican para el almuerzo gratis y reducido y no pagan la tarifa de $75 no pueden 

llevarse el dispositivo a su casa. Los padres asumirán el costo total de las reparaciones y el reemplazo ($660) 

por daño o pérdida. GVSD le proveerá al estudiante un dispositivo en calidad de préstamo, que se controlará 

todos los días al ingresar y al salir, y no se le permitirá llevarlo al hogar con el estudiante.  

Apple Care 

El objetivo del programa 1:1 es brindarle a cada estudiante el acceso a un iPad. Una de las ventajas de Apple 

Care es que el distrito puede utilizar el servicio de reparaciones por correo directo para enviar los iPad al Centro 

de Servicios Certificados de Apple. Una vez que el dispositivo se repare, Apple lo devolverá utilizando un 

servicio de mensajería urgente.   

 

La tarifa de uso de tecnología se aplicará para cubrir la tarifa de servicio cobrada por Apple para Apple 

Care. La garantía extendida de Apple Care es un paso importante para proteger la inversión 1:1 de 

GVSD. Esta garantía extiende a tres años la cobertura de excelencia que Apple provee para los 

dispositivos. Cada iPad en el programa tiene cobertura para dos incidentes por daño accidental. El 

padre/tutor será responsable de todas las reparaciones subsiguientes a la segunda y, además, de la tarifa 

de uso de tecnología. Lea la información a continuación para asegurarse de que el iPad del estudiante 

esté cubierto por Apple Care.  

 

Qué no incluye 

 La funda del iPad, el teclado del iPad y el cargador del teclado.  

 Daño debido a abuso, negligencia o uso incorrecto, incluidos instalación defectuosa, reparación o 

mantenimiento por parte de otro proveedor que no sea Apple o un proveedor de servicio autorizado 

de Apple.  

 Cualquier equipo con número de serie que haya sido alterado o eliminado después de la venta inicial. 

 Reemplazo de equipo perdido o robado. 

 Recuperación o reemplazo de cualquier dato o software del equipo cubierto. 

 Reparación, reemplazo o mantenimiento de los artículos deteriorados por el uso como fundas, teclas 

duras, perillas o partes mecánicas. 

 Productos de terceros o sus efectos en los equipos cubiertos. 

Preguntas frecuentes sobre el plan de protección de Apple Care 

http://www.apple.com/support/products/pdf/AppleCare_PP_FAQ-c0601.pdf 

Equipo 

El término “equipo” o “tecnología” hace referencia a iPad, baterías, cables de alimentación, fundas y 

teclados. Cada pieza del equipo se emite como un recurso educativo.  

Apple Care y equipo 

Los cables y los cargadores se consideran artículos que pueden deteriorarse por el uso y no están 

cubiertos por la garantía de Apple Care. Utilice las pautas a continuación para prevenir cualquier recargo 

innecesario por este equipo. 

http://www.apple.com/support/products/pdf/AppleCare_PP_FAQ-c0601.pdf
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 Mantenga los cables y los cargadores fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. 

 Mantenga los cables y los cargadores lejos del agua o alimentos. 

 No utilice cinta aislante en los cables y los cargadores. 

 No utilice cables o cargadores de terceros (esto puede anular la garantía de Apple Care del iPad). 

 |No doble los cables innecesariamente. 

Colección de Dispositivos 
Todos los estudiantes que salen del distrito escolar y/o son transferidos a otra escuela, necesitan entregar su dispositivo 

antes del último día escolar.   

  



 

  9 

 

 Cuidado del dispositivo 
 

Los iPad para el programa 1:1 son propiedad de GVSD y se prestan a los estudiantes. Las condiciones 

relacionadas con el equipo pueden equipararse a aquellas de un libro de texto o una calculadora de la escuela. 

Se espera que los estudiantes mantengan el iPad en buen estado. De no ser así, se les hará una factura por 

reparación o reemplazo.  

Negligencia, vandalismo y daño intencional 

Negligencia 

La negligencia es no realizar el cuidado adecuado de algo. Si bien la conducta negligente no es voluntariamente 

destructiva, los estudiantes todavía pueden considerarse responsables del incumplimiento de las siguientes 

pautas: 

SE PUEDE NO SE PUEDE 
 

 Limpiar la pantalla con un paño o toallas 

de microfibra, antiestáticos y sin pelusas. 

 Desenchufar siempre el iPad antes de 

limpiarlo. 

 Usar siempre la funda del iPad aprobada 

por el distrito. 

 Evitar llevar el iPad con objetos 

punzantes que puedan dañar la pantalla. 

 Poner el iPad en el casillero del estudiante 

cuando no se está usando en la escuela. 

 

 

 Sacar el iPad de la funda. 

 Rociar el limpiador directamente sobre la 

pantalla del iPad. 

 Poner alimentos o líquidos junto al iPad.  

 Dejar el iPad al alcance de niños 

pequeños o mascotas. 

 Dejar el iPad en el suelo donde puedan 

pisarlo. 

 Guardar el iPad en temperaturas extremas 

de frío o calor.  

 Dejar muchos libros u objetos pesados 

sobre el iPad. 

 Dejar el iPad en áreas no supervisadas, 

incluida la cafetería, mesas y bancos al 

aire libre, autobuses, vestuarios, aulas, 

gimnasios, vestidores, baños y 

recibidores. 

 Arrojar o lanzar el iPad. 

 Dejar el iPad a la vista dentro del 

automóvil. 

Vandalismo y daño intencional 

El vandalismo es la destrucción intencional de la propiedad. Le pedimos que los estudiantes no dañen el iPad, la 

funda del iPad ni otros adhesivos emitidos por el distrito en el iPad. 

Los estudiantes NO pueden: 

 Poner ningún autoadhesivo personal en el iPad o la funda del iPad. 

 Sacar, raspar o dañar el autoadhesivo emitido por el distrito en el iPad o la funda del iPad. 
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 Marcar intencionalmente el iPad o la funda del iPad con un marcador. 

 Dañar voluntariamente el iPad, la funda del iPad o los autoadhesivos del distrito de ningún modo. 

Pautas de la funda del iPad  

Mantener los iPad en las fundas de los iPad 

Proteger el iPad es una de las consideraciones más importantes del programa 1:1. El distrito ha invertido 

tiempo y recursos considerables para seleccionar y equipar los iPad en el programa 1:1 con una funda de 

protección resistente. Siga las pautas a continuación para proteger el iPad y la funda.   

A los estudiantes se les prohíbe: 

 Sacar el iPad de la funda escolar o ponerlo en una funda del estudiante. 

 Colocar adhesivos en el iPad y en la funda del iPad. 

 Marcar, grabar o estropear el iPad o la funda del iPad. 

Uso, cuidado y rutina áulica del iPad 

Almacenamiento (si está disponible) 

 El iPad debe almacenarse de lado hacia arriba. 

 Nunca apile cosas sobre el iPad. 

 Nunca deje el iPad en el fondo del casillero/cubículo.  

 Nunca deje el casillero abierto sin ingresar la combinación. 

Recibidores 

 Mantenga los iPad en la funda de GVSD en todo momento. 

 Nunca deje el iPad sin vigilancia bajo ninguna razón. 

Hábitos áulicos 

 Centre el iPad en el escritorio. 

 Cierre la funda del iPad antes de pararse. 

 Siga las instrucciones dadas por el profesor. 

Cuidado del iPad en el hogar 

 El cable de alimentación/cargador debe permanecer en el hogar. 

 El iPad debe estar en la funda todo el tiempo. 

 Cargue el iPad por completo cada noche. 

 Utilice el iPad en una sala común del hogar. 

 Guarde el iPad en una sala común del hogar. 

 Deje el iPad sobre el escritorio o la mesa, nunca en el piso. 

 Proteja todos los componentes de: 

o temperaturas extremas de frío o calor; 

o alimentos y bebidas; 

o niños pequeños; 

o mascotas. 
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Viajes hacia y desde la escuela 

 No deje el iPad en el vehículo. 

 Si en alguna situación alguien lo amenaza para que le entregue el iPad, déselo y dígale a un miembro del 

personal o a sus padres lo antes posible. 

 Los iPad robados se localizan a través de nuestro Sistema de gestión del dispositivo móvil (Mobile 

Device Management, MDM), Airwatch, y se recuperan en cooperación con el departamento de policía 

local. 

A los estudiantes se les prohíbe: 

 Adherir algo al iPad o a la funda del iPad. 

 Pintar o deformar el equipo de GVSD de cualquier manera. Esto incluye, pero no se limita a marcar, 

pintar, dibujar o arruinar cualquier superficie del iPad, la funda del iPad o etiquetas de identificación del 

distrito. 

 Si dicha acción ocurre, al estudiante se le facturará el costo de la reparación o el reemplazo. 

Equipo defectuoso o dañado 

Garantía 

El precio que paga el distrito por los iPad incluye: el iPad, las fundas y teclado del iPad, el cable de 

alimentación y una garantía de tres años de Apple Care. 

Equipo defectuoso 

A veces ocurren problemas inesperados con el iPad que no son culpa del usuario. El departamento de 

tecnología asistirá a los estudiantes con los arreglos de estos problemas sin costo para el padre/tutor. 

Equipo dañado 

El estudiante es responsable de devolver el equipo dañado a la ubicación de la escuela designada para el 

cambio. GVSD enviará el equipo dañado a Apple. No se le cobrará al padre/tutor por los primeros dos 

daños accidentales. El padre/tutor es financieramente responsable de los reclamos subsiguientes a los 

dos primeros. 

Política de cambio del iPad 

La escuela tiene una flota de cambio para préstamo de iPad disponible si el iPad emitido a un estudiante 

deja de funcionar. Si el iPad se rompe o necesita reparación, un estudiante podrá cambiarlo por otro.  

Equipo perdido 

Proceso de declaración 

Si se pierde un equipo, el estudiante o los padres deben informar a la escuela inmediatamente. El 

estudiante debe notificar a un profesor o administrador, y el miembro del personal lo asistirá. 

Responsabilidad financiera 

Las circunstancias de cada situación relacionadas con el equipo perdido se investigarán individualmente. 

Se les puede facturar a los estudiantes/las familias por un equipo dañado o perdido. 
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Equipo robado 

Proceso de declaración 

Si le roban el equipo, se debe completar un informe policial y el estudiante o sus padres deben brindar 

una copia del informe a la escuela dentro del plazo debido.  

Si no hay evidencia de robo, o si el equipo se perdió por una negligencia del estudiante, el padre/tutor 

será responsable del costo total del reemplazo de ese artículo. 

El incumplimiento de informar el robo al personal apropiado o el incumplimiento de seguir el 

procedimiento de archivado adecuado puede ocasionar la facturación al padre/tutor por el costo total de 

reemplazo.   

Procedimiento de reparación del dispositivo 

Para que podamos brindarles a los estudiantes acceso a un dispositivo 1:1 cuando el dispositivo necesite 

reparación, mantendremos una flota de dispositivos para préstamo. Los estudiantes deben seguir los protocolos 

a continuación para los dispositivos que necesiten reparación (problemas con o sin garantía).  

Escuela secundaria 

Los estudiantes deben seguir los pasos a continuación si el iPad necesita reparación en la secundaria: 

1. El estudiante trae el iPad a la sala de tecnología. 

2. El departamento de tecnología toma el iPad roto y completa el formulario para iniciar el proceso de 

reparación/préstamo. 

3. Se envía un correo electrónico al estudiante y al padre/tutor. 

4. El estudiante recibe el iPad prestado. 

5. A través de Airwatch, se le comunica al estudiante cuando se repara el iPad. 

6. El estudiante vuelve a la sala de tecnología y cambia el iPad prestado por el reparado. 

Escuela primaria 

Se deben seguir los pasos a continuación si el iPad necesita reparación en una de las escuelas primarias: 

1. La maestra llama al centro de atención. 

2. El departamento de tecnología busca el iPad roto y llena el formulario para iniciar el proceso de 

reparación/préstamo. 

3. Se envía un correo electrónico al estudiante y al padre/tutor. 

4. El estudiante recibe el iPad prestado. 

5. Después de la reparación, el departamento de tecnología vuelve al aula y cambia el iPad prestado por 

el reparado. 
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Lista de precios de las piezas de muestra 
 

Si Apple determina que el daño al iPad ocurrió por negligencia, vandalismo o daño intencional. El estudiante/padre será 

responsable de financiar las reparaciones del dispositivo. A continuación, se incluye una lista de muestra de las piezas y 

los precios de los que la familia puede ser responsable. Si se pierde o le roban el iPad debido a la negligencia del 

estudiante, la familia será responsable del costo total del reemplazo. (Nota: los precios están sujetos a cambios en 

cualquier momento).  

Pieza Precio 
Digitalizador y LCD $300 

Batería  $150 

Teclado con funda $100 

Cargador $19 

Cable $19 

iPad con funda $650 

iPad $550 
 

Nota: los precios en esta tabla se basan en la información brindada por Apple y están sujetos a cambios. 
 

Solo se aceptará el equipo original de Apple (ejemplo, el iPad, el cable de alimentación, los cargadores) al momento de 

la devolución. Usted será responsable del costo de reemplazo si no entrega el equipo original.  
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Seguridad del dispositivo 

 

GVSD se esfuerza por mantener la seguridad de nuestra red. Se espera que los estudiantes que identifiquen o 

sepan sobre un problema de seguridad brinden los detalles al profesor sin discutirlo con otro estudiante.  

En nuestro esfuerzo por proteger la seguridad del estudiante, se le dará a cada estudiante un acceso seguro a 

programas como Office 365, Canvas u otros programas. Estas cuentas serán utilizadas por el usuario autorizado 

de la cuenta con un objetivo autorizado. Los estudiantes no deben compartir las contraseñas con otros 

estudiantes. 

Seguridad del iPad 

Enfoque equilibrado 

Existen dos formas primarias de seguridad: cortafuegos de red y filtros de Internet. GVSD se esfuerza 

por obtener un equilibrio entre la usabilidad del equipo y la seguridad apropiada para prevenir que las 

unidades se utilicen para causar daño a la red del Great Valley School District .   

Seguridad de la red 

Para proteger a la red y los iPad, los estudiantes no deben descargar o instalar el software en el iPad, 

eliminar el software ni cambiar las configuraciones del sistema. 

Filtros de Internet en la escuela 

GVSD tiene un paquete de software con filtros de Internet en el sitio. Este programa filtra 

automáticamente todo el acceso de los estudiantes a Internet. 

Sistema de gestión del dispositivo móvil  

Airwatch 

Los iPad en el programa 1:1 están diseñados con fines educativos. Para mantener el espacio en los iPad, 

el distrito utiliza el Sistema de gestión del dispositivo móvil (Mobile Device Management, MDM), 

llamado Airwatch, para instalar/desinstalar aplicaciones en forma remota y controlar las configuraciones 

en los dispositivos.     

Aplicaciones 

Uno de los objetivos principales de Airwatch es comprar y proveer a los iPad con las aplicaciones para 

cumplir con los objetivos de aprendizaje del profesor y el estudiante. El MDM también asegura que se 

mantenga la licencia apropiada de las Aplicaciones. 

Configuraciones 

GVSD utiliza Airwatch para controlar las configuraciones en los iPad, y así poder optimizar el 

aprendizaje del estudiante. 

iPad perdidos o robados 
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Nuestro MDM puede utilizarse para localizar los dispositivos perdidos o robados. Si el dispositivo está 

encendido, el MDM puede utilizar los servicios de ubicación para localizar el dispositivo perdido o 

robado. Una vez que se localiza el dispositivo, el GVSD podrá trabajar en cooperación con la policía 

local y estatal para recuperar el dispositivo. 

Uso del dispositivo 
Aquí se brindan las reglas y regulaciones del uso del dispositivo para que los estudiantes y padres/tutores sean 

conscientes de las responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan un iPad que es propiedad del 

distrito. En general, se requiere un uso eficiente, ético y legal de todos los recursos tecnológicos. Las 

violaciones de estas reglas y pautas pueden resultar en una medida disciplinaria. Durante las primeras semanas 

de clase, los estudiantes reciben capacitación relacionada con el iPad en la escuela. A continuación, encontrará 

un resumen de los puntos importantes de cada tema. 

Pautas del dispositivo 

Pautas generales 

 Todo el uso del iPad y de la red debe estar relacionado con lo educativo. 

 Todos los estudiantes tienen acceso al iPad, a la cuenta de Office 365 y a la red escolar, a menos que 

la escuela sea notificada por escrito por el padre/tutor. 

 El estudiante no debe prestar, por ninguna razón, el iPad o el equipo 1:1 a otros estudiantes. Los 

estudiantes que lo hagan son responsables de cualquier pérdida o daño. 

 Se espera que los estudiantes notifiquen inmediatamente a un miembro del personal si tienen 

información, imágenes o mensajes que sean inapropiados, peligrosos, amenazantes o que los hagan 

sentir incómodos. 

 Todos los usuarios asumen la responsabilidad ante todas las leyes escolares, del distrito, locales, 

estatales y federales. 

 Todos los usuarios de la red y el equipo del GVSD deben cumplir en todo momento con la Política 

de Uso Aceptable del GVSD. 

 Los estudiantes y las familias deben seguir todas las pautas establecidas en el documento y por el 

personal del GVSD. 

 Todas las reglas y pautas están en vigencia antes, durante y después del horario escolar, para todos 

los dispositivos tecnológicos del GVSD, ya sea que estén dentro o fuera del campus. 

 Cualquier incumplimiento de estas pautas puede resultar en una medida disciplinaria. El GVSD 

puede eliminar, en cualquier momento, el acceso del usuario a la red sin notificación si el usuario se 

involucra en cualquier actividad no autorizada. 

Recordatorios de seguridad 

 No comparta accesos, contraseñas o números de pin (Excepción: los estudiantes pueden compartir la 

contraseña con sus padres/tutores). 

 Siga las pautas de seguridad de Internet. 

Actividades que requieren permiso del profesor 

 Mensajería instantánea 

 Uso de auriculares en clase 



 

  16 

 

 Jugar juegos  
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Derechos de autor y plagio 
 

Se espera que los estudiantes cumplan con las leyes de derechos de autor. La duplicación o distribución de 

materiales con fines educativos cuando dicha duplicación o distribución se encuadre dentro de la Doctrina de 

uso leal de la Ley de Derechos de Autor de los EE. UU. (Título 17, Código de los Estados Unidos [United 

States Code, USC]). 

Correo electrónico para los estudiantes 

Objetivo 

A todos los estudiantes del GVSD de 3.º a 12.º grado se les asigna una cuenta de correo electrónico de 

Office 365. Esto permite que los estudiantes se comuniquen y colaboren de forma segura y eficiente con 

el personal de GVSD y los compañeros de clase, brindándoles un objetivo auténtico para escribir. 

Pautas y recordatorios 

 El correo electrónico debe utilizarse solo con fines educativos. 

 Todo correo electrónico y contenido son propiedad del distrito. 

 El personal debe supervisar las transmisiones de correo electrónico en cualquier momento para 

asegurar un uso apropiado. Esto significa que los administradores de tecnología pueden controlar los 

correos electrónicos de los estudiantes.  

 Una cuenta de correo electrónico solo debe utilizarla el dueño autorizado de la cuenta. 

 Todos los correos electrónicos se conservan por solo seis meses según la política de retención del 

GVSD. 

 Los estudiantes deben proteger sus contraseñas.   

Restricciones y limitaciones 

 Los estudiantes están limitados a enviar y recibir mensajes de correo electrónico solo dentro del 

distrito y a dominios aprobados por el personal. 

Ejemplos de usos inaceptables 

 Reenvíos no relacionados con lo educativo (por ejemplo, bromas, cadenas e imágenes). 

 Acoso, blasfemia, obscenidad, términos racistas.  

 Acoso cibernético, correos amenazantes, comentarios discriminatorios. 

 Correos electrónicos para beneficio o ganancia individual, publicidad o actividades políticas. 

Office 365 

Todos los estudiantes del programa 1:1 tendrán una cuenta de Office 365. Esto permite que todos tengan acceso 

al correo electrónico y colaboren con los demás mientras usan Word, PowerPoint, Excel y OneNote en tiempo 

real, en cualquier lugar, en todo momento y con cualquier dispositivo. 
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Cámaras 

Objetivo 

El iPad de cada estudiante está equipado con una cámara. La cámara puede usarse para proyectos de la 

clase. 

Ejemplos de uso 

Las cámaras se deben utilizar solo con fines educativos, bajo las órdenes de un profesor. Los ejemplos 

incluyen: 

 Grabar videos o tomar fotos para incluir en un proyecto. 

 Grabar a un estudiante dando una conferencia y reproducirlo para practicar y mejorar. 

Nota importante 

Tenga en cuenta que está prohibido instalar el software para llamadas/video conferencia por Internet en 

el iPad de GVSD. El software para video conferencia ya está instalado en su dispositivo. GVSD no 

puede y no accederá en forma remota a la cámara. 

Ejemplos de usos inaceptables 

Los estudiantes deben cumplir con la Política de Uso Aceptable (Política 815.1). No tome fotos ni grabe 

videos de estudiantes o profesores sin autorización.  

Escuchar música 

En la escuela 

No se permite escuchar música en el iPad durante el horario escolar sin autorización del profesor.  

En el hogar 

Con el permiso del padre/tutor, los estudiantes pueden escuchar música en su iPad en el hogar. 

iTunes 

Se les permite a los estudiantes utilizar la cuenta personal de iTunes para descargar música para tareas y 

uso personal. Sin embargo, está prohibido sincronizar la cuenta personal de iTunes para las 

Aplicaciones.  

 

Fondos de escritorio y protectores de pantalla 
 

Cualquier imagen establecida como fondo de escritorio debe estar de acuerdo con la Política de Uso Aceptable. No 

puede usarse material inapropiado como fondo de escritorio. La presencia de rifles, armas, material pornográfico, 

lenguaje inapropiado, alcohol, drogas o símbolos relacionados con las pandillas resultará en una medida disciplinaria o 

pérdida de privilegios. 
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Juegos 

En la escuela 

No está permitido jugar en línea durante el horario escolar a menos que un profesor les haya dado 

permiso. Todos los juegos deben estar relacionados con lo educativo. 

En el hogar 

Se permite jugar en línea en la casa si se cumplen las siguientes condiciones: 

 El contenido del juego es apropiado para la escuela. 

 El estudiante tiene permiso del padre/tutor. 

 El juego está relacionado con lo educativo. 

 No es necesario descargar nada. 

No se permite que los estudiantes carguen aplicaciones o software personales en los iPad emitidos 

por el distrito. 

Impresiones 

En la escuela 

Cualquier documento que necesite impresión puede imprimirse en la escuela.     

En el hogar 

Si el estudiante elige imprimir trabajo escolar en la casa, necesitará conectar al iPad una impresora compatible 

con el iPad. El personal de tecnología del distrito no será responsable de la configuración y problemas para 

imprimir en el hogar.   
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Preguntas frecuentes sobre el dispositivo 

Nuestra familia tiene un iPad. ¿Mi hijo puede usar ese en vez del iPad de la escuela? 
No. Los iPad de la escuela están configurados y controlados especialmente para mejorar la funcionalidad y la 

seguridad del estudiante. Además, nuestro equipo educativo ha seleccionado cuidadosamente un conjunto de 

aplicaciones que asisten en el aprendizaje del estudiante. Tener una plataforma coherente les permite a los 

profesores y los estudiantes crear un entorno de aprendizaje eficaz. 

¿Qué pasa si no quiero que mi hijo tenga un iPad? 

Los iPad son una parte integral de la experiencia educativa del estudiante. El estudiante necesitará el iPad para 

completar las tareas, colaborar con los compañeros de clase, acceder a las evaluaciones y completar tareas 

interactivas. Los profesores utilizarán el iPad para una instrucción diferenciada y para abordar las necesidades 

de aprendizaje específicas de los estudiantes.  

¿Qué pasa si no puedo pagar o no pago la tarifa de uso de tecnología de $75?  

Los estudiantes que no han pagado la tarifa de uso recibirán un dispositivo prestado mientras estén en la 

escuela. Los participantes que no paguen la tarifa no pueden llevar el dispositivo a su hogar. Además, los 

padres/tutores deberán incurrir en los costos totales de reparaciones y reemplazo ($660) por daño o pérdida en 

la escuela.  

¿Cómo se configurarán los iPad? 

Los iPad de los estudiantes se prepararán y el departamento de TI les instalarán un conjunto de aplicaciones 

elegidas cuidadosamente. Los profesores y departamentos continuamente decidirán qué aplicaciones y qué 

contenido se colocarán en los iPad de los estudiantes. Los iPad se configuran para acceder a Internet a través del 

sistema de filtros de la escuela cuando están conectados en la escuela. 

¿Los estudiantes pueden descargar aplicaciones? 

No. No se les permite a los estudiantes ni a los padres que descarguen aplicaciones a menos que la 

administración les dé autorización específica. La escuela ha seleccionado cuidadosamente un extenso conjunto 

de aplicaciones. Continuamente buscaremos los mejores materiales educativos y solicitaremos sugerencias de 

los estudiantes, el cuerpo docente y los padres.  

¿Mi hijo puede comprar una funda diferente para el iPad? 

No. Las fundas han sido seleccionadas con precaución para la seguridad y funcionalidad y deben permanecer 

con el iPad en todo momento. Para extender la vida útil de las fundas, le pedimos que no se las altere de 

ninguna manera. 

¿Mi hijo puede sincronizar el iPad de la escuela a su cuenta de iTunes en una computadora del hogar? 

No. Como se aclaró antes, los iPad se configurarán y precargarán especialmente con un conjunto de 

aplicaciones elegidas cuidadosamente por el equipo educativo.  

Nuestra familia comparte una Apple ID. ¿Mi hijo puede usarla?  

No. Para facilitar las copias de respaldo, la participación en los cursos de iTunesU y los correos electrónicos en 

la iCloud, los estudiantes necesitarán tener su propia Apple ID. Los estudiantes pueden utilizar su ID personal 

para acceder a la música.  

¿Otra gente puede usar el iPad durante el día escolar? 
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No. El iPad está destinado a ser una herramienta individual del estudiante y es responsabilidad de un estudiante 

en particular. No se permite pedir prestado o prestar iPad en la escuela. 

¿Cuándo y dónde puedo usar mi iPad en la escuela? 

El iPad es una herramienta académica a utilizarse en el salón de clase bajo la supervisión del profesor. Los iPad 

no pueden llevarse al baño, a reuniones, al almuerzo o a cualquier otro lugar identificado como zona libre de 

iPad. Solo se permite el iPad en el vestuario si ha dado permiso la administración del edificio. El iPad debe 

almacenarse en un casillero cerrado.  

¿Cuándo y cómo puedo usar mi iPad para registrar y publicar imágenes, audio y video? 

Estamos emocionados por integrar las funcionalidades del iPad a las actividades del aula. Todo lo producido en 

el iPad debe ser respetuoso para los demás. No se permite el uso inapropiado del iPad para capturar imágenes, 

audio o video sin autorización del profesor. El contenido multimedia producido como parte de una tarea áulica 

se subirá a Office 365 One Drive. 

¿Cómo se cargará el iPad? 

Se les dará a los estudiantes adaptadores de enchufe y cables para cargar los iPad en el hogar. El iPad puede 

permanecer cargado por diez horas y esperamos que los estudiantes lleguen a la escuela cada mañana con el 

iPad totalmente cargado. Se cargará una tarifa de reemplazo a la cuenta de los estudiantes por pérdida de cables 

y cargadores. Alentamos a los padres a que establezcan un área de carga segura en el hogar para facilitar la 

carga nocturna. Los estudiantes deben usar el cargador de la escuela para cargar el iPad. 

¿Qué accesorios están incluidos, se solicitan o se recomiendan para utilizar con el iPad? 

El iPad viene con una funda protectora, un adaptador de enchufe y un cable. Se recomiendan los auriculares y 

se venderán en la tienda de la escuela, pero los estudiantes pueden querer de otros estilos y los padres pueden 

elegir comprar otros modelos en otro lado. Se recomienda utilizar un puntero para algunas aplicaciones y 

también se venderá en la tienda de la escuela, pero las familias tal vez deseen seleccionar el suyo. 

¿El distrito le proveerá a mi hijo el acceso a Internet en el hogar?  

No. Una de las ventajas del iPad es que tiene memoria para almacenar libros de texto y otros materiales 

necesarios para la tarea, lo que hace innecesario tener acceso a Internet en el hogar. Por supuesto, una conexión 

disponible en el hogar le permitirá al estudiante usar su iPad para la búsqueda en Internet, el acceso a archivos 

almacenados en la nube y la realización de algunas tareas. La escuela proveerá acceso filtrado al contenido de 

Internet en la escuela.  

¿El distrito evita el acceso a sitios web inapropiados? 

Sí. Los iPad de los estudiantes se configurarán para utilizar el filtro web del distrito en el distrito. El Great 

Valley School District  tiene un filtro de contenido activado para cumplir con las pautas federales mientras los 

estudiantes utilizan Internet en la escuela.  

 ¿Los iPad reemplazarán a los libros de texto? 

No inmediatamente. El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje está investigando la posibilidad de ofrecer 

libros de texto en el iPad. 

¿Qué sucederá si un estudiante no lleva el iPad a la escuela? 

Los estudiantes todavía serán responsables de terminar el trabajo áulico sin el uso del dispositivo. Son las 

mismas expectativas que se aplicarían si un estudiante olvidara su libro de texto u otro recurso áulico. 

¿Los iPad tendrán el iOS nuevo?  

Sí, los iPad de los estudiantes tendrán el iOS más reciente.  
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Si retiro a mi hijo de las escuelas de GVSD, ¿qué debo hacer?  

Si se retira oficialmente de la escuela o si está ausente (sin excusas) por diez días consecutivos, debe devolver el 

iPad y el cargador al Great Valley School District . Si el iPad y los accesorios no se devuelven con los 

componentes originales de Apple, el Great Valley School District  se comunicará con las autoridades apropiadas 

de aplicación de la ley. 
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Responsabilidades del padre/tutor  
 

El Great Valley School District  se esfuerza por equipar a los padres/tutores con las herramientas e información 

necesarias para asegurar uso seguro del iPad en el hogar. El padre/tutor asume muchas responsabilidades. Se 

describen a continuación. 
 

Firma del estudiante/padre del acuerdo 

Responsabilidades del padre/tutor 

Para que a un estudiante se le permita llevar el iPad al hogar, el estudiante y su padre/tutor deben firmar el 

Acuerdo tecnológico 1:1 estudiante/padre y pagar la tarifa de tecnología de $75. 

Aceptación de responsabilidad 

El padre/tutor/estudiante es responsable del costo de reparación o reemplazo de un dispositivo o componente no 

cubierto por la Garantía de Apple Care. 

Control del uso del estudiante en el hogar 

Responsabilidades del padre/tutor 

El padre/tutor debe aceptar controlar el uso del estudiante en el hogar y fuera de la escuela. La mejor 

manera de mantener a los estudiantes a salvo y concentrados en la tarea es que el padre/tutor esté 

presente e involucrado. 

Sugerencias 

 Investigar y aplicar los controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicio de 

Internet. 

 Desarrollar un conjunto de reglas/expectativas para el uso del iPad en el hogar. Algunos sitios web 

brindan un acuerdo padre/hijo para que usted firme. 

 Solo permita que se utilice el iPad en zonas comunes (por ejemplo, la sala de estar o la cocina) y no 

en las habitaciones. 

 Demuestre un interés genuino en qué está haciendo el estudiante en el iPad. Haga preguntas y 

solicítele a su hijo que, periódicamente, le muestre su trabajo. 

 

 


