Expectativas y Compromisos de Padres/Tutores
Plan de Aprendizaje Tecnológico
Este documento resume los compromisos que SVVSD honrará para asegurara las más altas oportunidades para
aprendizaje de calidad con tecnología para su hijo(a). Además, resalta las expectativas sobre maneras que usted,
el padre o tutor, puede asistir como parte del Distrito Escolar St. Vrain Valley (SVVSD) Plan de Aprendizaje
Tecnológico (LTP).
También se espera que los Padres/Tutores se familiaricen ellos mismos con el LTP Expectativas del Estudiante, las cuales se pueden encontrar en 
http://bit.ly/SVVSDEandC
El equipo de referencia en este documento es actualmente un mini iPad, un estuche y un cargador. Estos
artículos siguen siendo propiedad de SVVSD y son emitidos para su estudiante durante el año escolar siempre y
cuando cumplan con las expectativas enlistadas aquí.
El sitio web de Conexiones de la Familia referenciado en muchos de los artículos abajo pueden encontrarse en
http://tech.svvsd.org/family
.
Adición para Padres/Tutores a las Expectativas y Compromisos del Estudiante:
1. Su escuela y el SVVSD se comprometen a proporcionar recursos en línea, información y actualizaciones
acerca del programa en el sitio web de la escuela y en el sitio web de Conexiones de la Familia.
2. La escuela y el SVVSD proveerán información para usted acerca de servicio de Internet a bajo costo a
petición.
3. El SVVSD establecerá restricciones en el iPad de su estudiante para limitar el acceso a ciertas aplicaciones y
contenido. Usted puede encontrar mas acerca de las restricciones generales en el sitio web de Conexiones
de Familias. Su escuela también puede establecer restricciones adicionales como sea necesario para asistir
en el manejo del uso del estudiante.
4. Usted puede darnos su opinion sobre el Plan de Aprendizaje Tecnológico en 
http://bit.ly/ltpfeedback
.
Expectativas Familiares:
1. Los filtros de Internet de SVVSD no funcionan fuera de los edificios de SVVSD
. Los invitamos
a establecer limitaciones, protectores, y expectativas para el uso de tecnología en casa conforme a sus
valores familiares. Usted puede encontrar información sobre restricciones, límites familiares, y filtraciones
en el sitio web de Conexiones de las Familias.
2. Usted y su estudiante son responsables para el cuidado de este aparato electrónico y
cualquier costo por reparación o pérdida 
como se indica en las Expectativas y Compromisos del
Estudiante. Un programa de seguro opcional está disponible para asistir con estos costos.
3. Usted tiene el derecho de monitorear el uso que tiene su estudiante con este aparato
electrónico 
y saber sus contraseñas. Su escuela puede ayudar o puede encontrar información en el sitio
web de Conexiones Familiares.
4. Usted tiene el derecho y la habilidad de establecer restricciones adicionales en el iPad de su
estudiante 
más allá de lo establecido por el distrito. Usted puede encontrar información de como hacer
esto en el sitio web de Conexiones para las Familias.
5. El aparato proporcionado a su hijo(a) es con la intención de que sea una herramienta de instrucción. Usted
debe asegurarse que éste sea accesible para trabajo escolar en casa, y les invitamos a establecer límites de
tiempo saludables para uso en el hogar.
6. Les invitamos a usted y su familia que usen el iPad para ayuda en el aprendizaje más allá de lo que espera la
escuela. Ustedes puede instalar aplicaciones y contenidos adicionales en el iPad para uso familiar este no
viola la Política de Uso Responsable (JS, 
http://bit.ly/PolicyJ 
) y no interfiere con el aprendizaje de su
estudiante.
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