Atlantis Charter School
Política de Uso Aceptable
Dispositivos proporcionados por la escuela para estudiantes
Lea y revise la siguiente Política de Uso Aceptable (AUP) para dispositivos electrónicos
proporcionados por la Escuela para los estudiantes. Cuando se firma esta política, se convierte en
un contrato legal entre las partes. Todos los estudiantes y los padres deben firmar el (AUP) para
que se les asigne un “Chromebook” personal el cual será utilizados para fines educativos.
Introducción
Atlantis Charter School (ACS) cree en el valor educativo de los estudiantes que tienen acceso a la
tecnología. Nuestro objetivo al proporcionar recursos tecnológicos es apoyar la instrucción y
promover el aprendizaje de los estudiantes.
Es importante que los estudiantes y los padres tengan en cuenta que todas las” Chromebook”
distribuidas a los estudiantes son propiedad exclusiva de Atlantis Charter School. Las
“Chromebook” no se consideran propiedad estudiantil en ningún momento.
Responsabilidad del usuario
Los estudiantes son responsables del cuidado del “Chromebook” que han sido prestado por la
escuela. El uso de la tecnología escolar es un privilegio y debe ser tratado como tal. Se espera que
todos los estudiantes sigan las políticas de uso aceptable e inaceptable identificadas a continuación.
La pérdida o daño de un “Chromebook”, como resultado de no cumplir con todas las políticas
enumeradas a continuación, dará como resultado que el estudiante y su familia sean
financieramente responsables del costo total de reparación o reemplazo del “Chromebook”. Esto
incluye la pérdida o daño a un “Chromebook” que ha ocurrido mientras se deja desatendido,
desbloqueado o mientras otra persona está usando su “Chromebook”. Los estudiantes no deben
permitir que otros estudiantes usen por lo que no deberán prestar su “Chromebook” en ningún
momento.
Políticas de uso aceptable
• Se espera que traiga el “Chromebook” que me han asignado a la clase completamente cargado cada
día con el cargador de batería.
• Llevaré mi “Chromebook” con cuidado en todo momento durante el día escolar.
• Si me dan permiso para llevar mi “Chromebook” a casa, transportaré la “Chromebook” con
cuidado, la guardaré en un lugar apropiado en casa y la llevaré a la escuela diariamente y con carga
completa.
• Aseguraré mi “Chromebook” en un casillero cerrado cuando no esté en uso en la escuela.
• Devolveré mi “Chromebook” al carrito móvil apropiado a la hora designada y cargaré mi
dispositivo de forma segura.
• Me ocuparé de eliminar todas las pantallas antes de cerrar la tapa del “Chromebook”.
• Mantendré mi “Chromebook” lejos de toda comida o bebida.
• Usaré mi “Chromebook” solo para tareas o actividades relacionadas con la escuela y durante los
momentos apropiados en lugares aprobados.
• Solo participaré y alentaré discusiones positivas y constructivas si se me permite usar tecnologías
comunicativas o colaborativas.
• Citaré fuentes cuando use sitios en línea y recursos para investigación.
• En consecuencia, haré una copia de seguridad de los datos importantes para que no se almacenen
solo en mi “Chromebook”.

• Mantendré todas las contraseñas personales confidenciales y no las compartiré con otros
estudiantes.
• Siempre involucraré las tecnologías escolares de una manera que sea segura y respetuosa para mí
y para los demás.
• Notificare a un maestro, miembro del personal o administrador de inmediato si veo contenido
inapropiado, amenazante o dañino. Esto puede incluir imágenes, mensajes, publicaciones, etc.
• Informaré cualquier problema con mi “Chromebook” al Sr. Mike Dauphin, por correo electrónico
inmediatamente a miked@atlantiscs.org. Si esto no es posible, debido al daño de la “Chromebook”,
alertaré a un administrador de los daños antes del final del día escolar.
Políticas de uso inaceptable
• No usaré ni permitiré que otros usen mi “Chromebook” emitido por la escuela en ningún momento.
• No alteraré ni eliminaré ninguna etiqueta de identificación en los dispositivos emitidos por la
escuela.
• No agregaré calcomanías o cualquier otra decoración personalizada a mi dispositivo emitido por
la escuela.
• No expondré mi” Chromebook” a temperaturas extremadamente bajas o altas (por ejemplo, no lo
deje cerca de un calentador o en un automóvil).
• No cargaré, descargaré ni alteraré ningún software o hardware en ningún dispositivo emitido por
la escuela.
• No utilizaré ninguna tecnología escolar ilegalmente de manera que viole las leyes y estatutos
federales, estatales o locales, ni para buscar información sobre tales actividades utilizando cualquier
tecnología escolar.
• No intentaré evitar los mecanismos de filtrado de la escuela.
• No dañaré ni haré nada que pueda dañar los dispositivos tecnológicos escolares, las redes
escolares o los datos escolares.
• No intentaré comprar, vender o anunciar nada usando un dispositivo escolar.
• No violaré las leyes de derechos de autor al publicar o distribuir material con derechos de autor
no autorizado.
• No plagiaré el contenido que encuentre en línea.
• No compartiré mi contraseña con otros, ni pediré a otros que compartan sus contraseñas.
• No usaré la tecnología de la escuela para enviar o recibir correo no deseado o correo en cadena.
• No participaré en ningún comportamiento que utilice tecnologías escolares que puedan
interpretarse como inapropiadas, irrespetuosas, de intimidación o acoso.
• No usaré lenguaje inapropiado, obsceno o despectivo en ningún dispositivo escolar.
• No intentaré acceder, enviar o mostrar imágenes o contenido ofensivo o inapropiado.
• No publicaré información de identificación personal sobre mí u otros.
• No llevaré ninguna tecnología escolar a un servicio informático externo para su reparación o
reemplazo.
Entiendo que la información a la que se accede o se almacena en la red NO es privada. Los
administradores de red o persona designada, tienen derecho a acceder a la información almacenada
en cualquier directorio de usuario, disco duro, disco / memoria flash o correo electrónico. El
software de administración y monitoreo de red se utilizará para el acceso aleatorio a cuentas
individuales para revisar el progreso educativo y para propuestas de seguridad. Los estudiantes
siempre deben recordar que la escuela tiene derecho a acceder al contenido en cualquier momento
en cualquier dispositivo o tecnología escolar.

Al devolver la “Chromebook”
Se espera que los estudiantes entreguen su “Chromebook” y el cargador de batería emitidos por la
escuela al momento designado al final del año escolar. Si no entrega una “Chromebook”, el
estudiante y su familia tendrán que pagar el costo total de reemplazo del dispositivo. ACS también
puede presentar un informe de propiedad robada ante el Departamento de Policía de Fall River por
el equipo no devuelto.
Transferencia / Baja del estudiante
Los estudiantes que se transfieren o se dan de baja de ACS deberán entregar todos los dispositivos
y cargadores de batería emitidos por la escuela antes de irse. Todas las transcripciones escolares
serán retenidas para los estudiantes que no entreguen el equipo emitido por la escuela, o que no
brinden una compensación de reemplazo total para el dispositivo y el equipo, antes de irse.

