Escuela Intermedia Great Neck South
Contracto para Llevar el iPad a Casa
Estimados Padres,
Mientras continuamos expandiendo el uso de los iPads en nuestras escuelas, a cada estudiante le será provisto un iPad para
llevar a casa como soporte en el proceso educativo que está tomando lugar en su salón de clase.
Todos los iPads provistos-por-la-escuela tienen acceso filtrado al internet mientras están en la red escolar. Cuando el iPad
provisto-por-la-escuela es usado fuera de la escuela, incluyendo en su hogar, el acceso al Internet no es usualmente
filtrado y depende del suscriptor.
No se permite al estudiante instalar contenido (aplicaciones de software, juegos, música, videos, etc.) en el iPad
provisto-por-la-escuela a menos que sea dirigido por el maestro/a. Todos los mensajes o publicaciones realizados desde un
iPad provisto-por-la-escuela hacia cualquier sitio de Internet dentro o fuera del campus, en cualquier momento, deberá ser
educacionalmente significativo, legal, apropiado, y bajo la supervisión de un miembro docente. Los estudiantes deberán
respetar las leyes de derechos del autor y acuerdos para licencia con relación a los materiales almacenados en un iPad
provisto-por-la-escuela. Facebook, mensajería instantánea, y Facetime también están prohibidos.
En el evento de que un iPad provisto-por-la-escuela deje de funcionar, se le prestará un iPad de reemplazo, si está disponible.
Los usuarios son responsables por tomar el cuidado apropiado del iPad y los accesorios asignados a ellos, y deben tomar todas
las precauciones razonables para prevenir daño, pérdida, o robo. Cualquier daño, pérdida, o robo debe ser reportado a la
escuela inmediatamente. Los gastos ocurridos para reparar o reemplazar un iPad asignado a un estudiante debido al daño
accidental o robo documentado serán igualmente compartidos por el Distrito y los Padres/Guardián. En la mayoría de los
casos, el costo actual anticipado para reparar un iPad es de aproximadamente $144, así que la responsabilidad del 50% es $72.
Los costos asociados con el daño intencional o repetido, pérdida o robo no documentado será responsabilidad completa de los
Padres/Guardián. Esto incluye el iPad Air ($479), iPad 2 ($383), Cubierta para iPad Air ($30), Cubierta para iPad 2 ($40),
Adaptador USB de Corriente ($19) y Cable USB ($19).
Los estudiantes del 6to grado serán provistos con lo siguiente:
iPad Air- $479 (Si es Perdido, Robado o Irreparable)
Adaptador Apple de 12 watt USB de Corriente - $19
Conector Base Apple a USB - $19
Cubierta STM Dux - $30
Los estudiantes del 7mo grado serán provistos con lo siguiente:
iPad Air- $479 (Si es Perdido, Robado o Irreparable)
Adaptador Apple de 12 watt USB de Corriente - $19
Conector Base Apple a USB - $19
Cubierta STM Dux - $30
Los estudiantes del 8vo grado serán provistos con lo siguiente:
iPad 2 - $383.00 (Si es Perdido, Robado o Irreparable)
Adaptador Apple 12 watt USB de Corriente - $19
Conector Base Apple a USB - $19
Cubierta SmartSuit 3 - $38.50

El uso del iPad provisto-por-la-escuela es un privilegio y no un derecho.
*Cualquier usuario que no cumpla con estos reglamentos podría perder el acceso al iPad.
*Cualquier usuario que tenga infracciones repetidas o severas con respecto al iPad estará sujeto a acción disciplinaria
como lo manifiesta el Código de Conducta y otras políticas del distrito.
Estamos muy entusiasmados acerca de nuestro programa de iPad. Ha sido usado a través de nuestra escuela con resultados
muy positivos. Cada maestro/a lo ha implementado de diferentes maneras, utilizando el iPad como un soporte en su currículo.
Este siguiente paso, uno que abarca a toda la escuela, es aun otra manera en la que esperamos explorar el verdadero valor de
esta tecnología dentro de nuestro currículo.

Nombre del Estudiante:

Firma de los Padres:

