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RESPONSABILIDADES DE BYOD DE LOS ALUMNOS

Ahara los alumnos de Garland lSD tienen Ia oportunidad de traer a Ia escuela sus propios dispositivos
electronicos personales para fines educativos. Con Ia aprobacion del administrador y del maestro, los
alumnos pueden utilizar sus dispositivos para acceder informacion en Internet y guardarla, colaborar
con otros estudiantes, y utilizar las herramientas de productividad que tienen disponibles.
Garland lSD proveera a los alumnos Ia oportunidad de utilizar sus dispositivos electronicos personales
para fines educativos. Sera Ia responsabilidad del alumna obedecer las reglas de usa seguro y
responsable. El acceso a Ia red de Garland lSD es un privilegio. Los alumnos que no acatan estas reglas
podrfan estar sujetos a Ia perdida de este privilegio y podria aplicarse alguna otra consecuencia. Los
alumnos pueden traer sus propios dispositivos electronicos personales a Ia escuela a su propio riesgo. El
distrito nose responsabiliza de ningun dispositivo perdido, robado, extraviado o danado.

Uso Seguro
Los alumnos deberan cumplir con Ia Polftica de Usa estudiantil aceptable de Garland lSD y el Codigo de
conducta estudiantil, y tambien:
•

Obedecer las reglas escolares sabre el comportamiento y Ia comunicacion que se aplican al usa
de los dispositivos electronicos personales.

•

No compartir las contrasenas o datos de Ia cuenta personal.

•

No conectarse con personas a quienes no conocen.

•

Reportar inmediatamente a un empleado o maestro cualquier informacion sospechosa.

•

Poner una contrasena en sus dispositivos.

*Vease Ia Polftica de Usa estudiantil aceptable de Garland lSD, que es identica en todos los manuales
escolares de Garland lSD: http://www.garlandisd.net/policies/aup

Uso Responsable
Los alumnos deberan cumplir Ia Polftica de Usa estudiantil aceptable de Garland lSD y el Codigo de
conducta estudiantil, y ademas:
•

Registrar en casa el numero de serie del dispositivo o los dispositivos. Los alumnos tambien
debe registrar en el Formulario de Acuse de recibo de las directrices administrativas del
programa Traer su propio dispositivo (BYOD, par sus siglas en ingles) el numero de serie de los
dispositivos que piensan llevar a Ia escuela .

•

Llevar audffonos para usar con el dispositivo.

•

Los dispositivos deberan permanecer en modo de silencio/vibracion mientras estan trabajando
en Ia clase, a menos que el maestro les de permiso para fines de Ia ensenanza.

•

Los alumnos no deben prestar o compartir con otro ningun dispositivo electronico personal.

•

El dispositivo y los cables deben estar claramente etiquetados con sus nombres.

•

Siempre deben apagar y guardar los dispositivos electronicos personales despues de cada usa.
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•

Deben traerse los dispositivos electronicos personales a Ia escuela cada dfa con las pilas
completamente cargadas. Los alumnos deberan llevar sus dispositivos a Ia casa a diario, para
recargarlos en Ia noche. No deben nunca dejar un dispositivo en Ia escuela de noche.

•

No deben acceder o guardar contenido inapropiado en los dispositivos, segun Ia Polftica de Usa
estudiantil aceptable de Garland lSD.

•

Consultar el codigo de conducta estudiantil: Se les prohfbe a los alumnos enviar, publicar o
poseer materiales que son inapropiados, abusivos, obscenos, pornograficos, orientados hacia lo
sexual, amenazantes, acosantes o nocivos para Ia reputacion ajena, o ilfcitos; esto incluye Ia
ciberintimidacion y el"sexteo".

•

Evitar acceder los recursos del distrito, incluyendo Ia red, para cambiar, danar o destruir
propiedad del distrito a sabiendas.

•

Monitorear toda Ia actividad que se produce bajo su cuenta.

•

Para almacenar un documento, se les recomienda utilizar metodos alternativos, como enviar el
documento a sf mismo par correo electronico o usar un programa de almacenaje en nube.

•

Pedir permiso a los maestros y Ia gente (par escrito) antes de grabar a una persona o una un
grupo. Garland lSD se reserva los derechos en conexion con Ia grabacion y/o publicacion del
trabajo ode Ia imagen de algun alumna o empleado. Es obligatorio primero obtener permiso
antes de publicar una fotograffa o video de una actividad relacionada con Ia escuela.

•

Jamas esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito se guardaran siempre
en privacidad.

•

Nunca desactivar o intentar desactivar un servicio de filtro utilizado par el distrito.

La infraccion de estas reglas podrfa resultar en Ia suspension o revocacion de acceso al sistema y/o
suspension o revocacion de permiso para usar un dispositivo electronico personal para fines educativos
mientras estes en el campus, asf como otras medidas disciplinarias, en conformidad con el Codigo de
conducta estudiantil.

*Vease Ia Politico de Usa estudiantil aceptable de Garland lSD que es identica en todos los manuales
escolares de Garland lSD: http://www.garlandisd.net/policies/aup
Uso apropiado
Asf como con cualquier otro dispositivo utilizado en el campus, hay una hora y un Iugar apropiado para
usar el dispositivo. Los administradores de campus y los maestros tienen Ia autoridad definitiva sabre los
procedimientos del salon. Si el administrador o maestro le pide no usar el dispositivo, el alumna debera
obedecer esa instruccion. Hay acceso disponible, pero no garantizado, para cada situacion de salon. Los
maestros se reservan el derecho de recoger los telefonos celulares y otros dispositivos electronicos
personales antes de una tarea o examen especffico en el salon, y tambien antes de los examenes
estatales y distritales.

RESPONSABILIDADES DEL PADRE/TUTOR
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•

Hablar con sus hijos sabre Ia importancia de ejercer buenas prckticas de comportamiento digital
con los dispositivos electronicos personales. Establecer con sus hijos estandares y valores claros
con respecto al usa aceptable de Internet, tal como lo hace para el usa de cualquier recurso de
los medias de informacion, como Ia television, los teiE§fonos, el cine y Ia radio.

•

Hablar con sus hijos sabre los valores y los estandares que deben seguir en cuanto al usa de
Internet, tal como lo hace para el usa de cualquier recurso de los medias de informacion, como
Ia television, los telefonos, el cine y Ia radio.

•

Recordar a sus hijos que elias son los responsables en el caso de perderse, robarse y/o danarse
el dispositivo.

INFORMACION INALAMBRICA

Mientras esten en el campus, los alumnos deben usar Ia conexion inalambrica gratis de Garland lSD.
Garland lSD nose responsabiliza de ningun cargo personal par el acceso a otras conexiones inalambricas
o cargos de transferencia de datos. Cuando inician una sesion de Ia red inalambrica GISDWIFI, estan
aceptando las condiciones de Ia polftica de Usa aceptable de Ia tecnologfa de Garland lSD. Tendran
acceso filtrado a Internet, al igual que si estuvieran usando un dispositivo propiedad del distrito. No
deben nunca desactivar o intentar desactivar un servicio de filtro utilizado par el distrito.
Usen Ia siguiente informacion para acceder a Ia red inalambrica.
Nombre de Ia red inalambrica:
Nombre de usuario para iniciar una sesi6n
inalambrica:
Contrasena de Ia red:

GISDWIFI
SID# (Numero de identificacion estudiantil)
Su NPIN (Contrasena de Ia red)

PREGUNTAS FRECUENTES

(.Que hago si no tengo acceso a un dispositive electr6nico? (.Se perjudicaran mis calificaciones? No, si

no tienes acceso a un dispositivo electronico personal, se te dara otra manera de completar Ia tarea.
Podrfa proveerse un dispositivo propiedad del distrito, segun haya disponibilidad.
Necesito imprimir un documento que acabo de crear. (.Par que no aparece ninguna impresora cuando
trato de imprimir? AI igual que con las carpetas compartidas, las impresoras estan conectadas en una

red distinta en el campus y no estaran disponibles cuando inicia una sesion en Ia red GISDWIFI. Algunas
soluciones para imprimir incluyen el envfo del documento a tu maestro par correo electronico, para su
posterior impresion. Tambien puedes guardar el documento a una memoria flash o almacenarlo en
nube, para imprimirlo en casa.
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(.Que pasa si rompo o pierdo mi dispositive mientras estoy en Ia escuela? Puedes traer tu dispositivo

electr6nico personal a Ia escuela a tu propio riesgo, al igual que con cualquier otro articulo personal. El
distrito nose responsabiliza econ6micamente de ningun dispositivo danado, perdido, robado o
extraviado.
Si no lagro conectar mi dispositive a Ia red, (.puedo pedir ayuda a alguien en el campus? No es Ia

responsabilidad de tus maestros o del personal de Garland lSD identificar problemas y soluciones con los
dispositivos individuales durante el dia escolar. Para cuestiones de conectividad, consulta tu manual de
usuario.
(.Puedo usar mi propio plan de transferencia de datos para acceso a Internet mientras estoy en el
campus? No. Nose permite Ia transferencia de datos par via celular, ya que no estaria sujeto a los filtros

de Garland lSD. Garland lSD provee acceso inalambrico gratis. Debes usar Ia conexi6n inalambrica filtrada
de Garland lSD cuando estas en el campus.
(.Como guardo mi trabajo? Se te recomienda enviar los documentos a ti mismo o utilizar una nube de Ia

red.
Hodavla tengo Ia obligaci6n de seguir Ia polltica de Usa estudiantil aceptable, aun cuando se trata de
mi dispositive electr6nico personal? Sf. La AUP de Garland lSD sigue vigente, aun cuando uno usa su

propio dispositivo electr6nico personal. Los usuarios aceptan que todas las politicas de GISD referente al
usa de los dispositivos y del Internet se aplican a cualquier dispositivo electr6nico personal que este
conectado a Internet par media de Ia red de GISD.
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