Expectativas y Compromisos del Plan de Aprendizaje de Tecnología
Definiciones:
“Nosotros” se refiere a las Escuelas de St. Vrain Valley, al distrito escolar, y/o la escuela.
“Ustedes” se refiere al estudiante y/o a los padres o guardianes del estudiante.
Compromiso de las Escuelas de St Vrain-SVVS: Las Escuelas de St Vrain, SVVS, se comprometen a
proveer apoyo, recursos, información, y actualizaciones acerca del programa a través de la página del distrito
en el Internet, LTP website, y la persona de apoyo asignada por la escuela. Proveeremos una copia de todas
las aplicaciones y su contenido sin costo alguno para los estudiantes. Vamos a establecer restricciones en
los iPads de los estudiantes para limitar el acceso a ciertas aplicaciones y su contenido. (Más información
acerca de las restricciones de fábrica pueden ser encontradas en la página en el internet de los Planes de
Aprendizaje de Tecnología-LTP.) La escuela podría establecer restricciones adicionales conforme sea
necesario para asistir con la supervisión del uso de los estudiantes.
Propiedad: El iPad y los accesorios son propiedad de las Escuelas SVVS y continúan siendo propiedad de
las escuelas y este convenio está alineado con las Políticas del Consejo Educativo JQ-R y JS
(http://bit.ly/PolicyJ). Si se transfieren a otra escuela o se van del distrito, se espera que regresen el iPad, el
estuche del ipad, y el cargador en buenas condiciones.
Pérdida: Si el aparato es perdido o robado, se espera que le avisen a la escuela inmediatamente y proveer
información para ayudar a recuperar el aparato si es posible.
Reparación y Reemplazo: Ustedes son responsables por el cuidado del iPad y los accesorios. Si estos son
dañados o perdidos, deberán reportarlo a la escuela y ustedes pudieran ser los responsables del costo de la
reparación o reemplazo. Ya que las Escuelas SVVS son los dueños únicos del iPad, las reparaciones pueden
ser facilitadas solamente por medio de los procesos del distrito. Si optan por el programa de seguro de
protección y accidentalmente dañan el iPad, las Escuelas SVVS proveerán un reemplazo tan pronto como sea
posible sin costo por el primer incidente. Si deciden no obtener el programa de seguro de protección, las
Escuelas SVVS le comunicarán a ustedes el costo de la reparación y les proveerá un reemplazo.
Estuche de Protección: Se espera que mantengan el iPad guardado en el estuche proveído todo el tiempo.
Cables: Las Escuelas SVVS le proveerán a su estudiante un nuevo cable adaptador para carga de tipo USB
al inscribirse. Si ese cable es perdido o dañado, ustedes son responsables de reponerlo. El seguro de
protección podría ayudar con el costo.
Privacidad: Ya que el iPad pertenece a las Escuelas SVVS, tenemos el derecho de revisar el contenido del
iPad en cualquier momento de acuerdo con la Política del Consejo Educativo JS. Los padres y los
guardianes tienen el derecho de monitorear el uso que le da su estudiante al aparato y saberse sus
contraseñas. La escuela puede asistir con eso o pueden encontrar información en la página en el Internet del
Plan de Aprendizaje de Tecnología - LTP website. Se espera que los estudiantes respeten la privacidad de los
demás y no grabar, fotografiar, o compartir información personal de otros sin su permiso.
Filtración: SVVS filtra el contenido inapropiado de Internet en los iPads de los estudiantes tanto dentro como
fuera de la red SVVS. Las Escuelas SVVS filtran el contenido inapropiado en el Internet mientras que los
estudiantes están conectados a la red de conexión de las Escuelas SVVS, pero NO filtran el contenido del

Internet cuando están lejos de la red de conexión de las escuelas. Se les anima a ustedes a que establezcan
limites, protección y expectativas para el uso de la tecnología en la casa que vayan de acuerdo con sus
valores familiares. Información acerca de como establecer restricciones, límites familiares, y filtración puede
ser encontrada en la página en el Internet del Plan de Aprendizaje de Tecnología - LTP website.
Restricciones, Políticas, y Reglas: Tienen el derecho y la habilidad de establecer restricciones adicionales
en el iPad de su estudiante más allá de lo que establece el distrito. La Información de como hacer esto
puede ser encontrada en la página web del Plan LTP website. Se espera que los estudiantes obedezcan la
Política JS de las Escuelas SVVS referente al Uso Responsable del aparato y también obedezcan cualquier
regla establecida por lla escuela, los maestros, o los padres mientras que hagan uso del iPad.
Instrumento de Aprendizaje: El iPad proveído a los estudiantes es facilitado con la mejor intención de este
sirva como un instrumento de aprendizaje. Mientras que ustedes deberán asegurarse que sea accesible para
el trabajo escolar en casa, así también se les anima a que establezcan límites saludables para el uso del
aparato en casa. Ustedes tienen el derecho y la habilidad de usar el iPad para ampliar los conocimientos y
aprendizaje de su familia. Se les anima a que usen el iPad para que apoyen el aprendizaje de su familia
más allá de lo que espera la escuela. Ustedes pueden instalar aplicaciones y contenido adicional en el iPad
para el uso de su familia siempre y cuando no se viole o se falte al respeto a la Política del distrito referente al
Uso Responsable del aparato (JS, http://bit.ly/PolicyJ ) y no interfiere con el aprendizaje del estudiante.
Seguro de Protección: Se les ha proveído información acerca del programa de seguro de protección en caso
de daños al iPad - Seguro Opcional para Daños al iPad, una cuota de opción anual diseñada para ayudar a
compensar los costos a las familias de un iPad perdido o dañado. Si deciden participar en el programa de
seguro de protección, favor de observar y poner atención a la cuota de seguro que aparece en el sistema
RevTrak durante el periodo cuando se abre la inscripción para aprovechar el seguro durante las primeras
semanas de clases. O, pónganse en contacto directamente con la escuela para hacer preguntas acerca de
inscribirse en el programa de seguro de protección.
Participación (Marquen una de las opciones):
▢ Ustedes eligen recibir un iPad a través del programa de Aprendizaje de Tecnología. Ustedes entienden que
el iPad le pertenece al distrito escolar y es proveído para su uso para apoyar su aprendizaje. Se le ha
proporcionado información sobre el Programa de seguro de iPad. Ha leído y acepta cumplir estas
Expectativas y Compromisos.
▢ Ustedes eligen la opción BYOD (Traer Su Propio Aparato, un iPad capaz de funcionar con una versión
actualizada del sistema iPad OS). Ustedes entienden que son responsables de todas las reparaciones y el
mantenimiento, incluyendo el robo, daño y la pérdida del aparato. Ha leído y acepta cumplir estas
Expectativas y Compromisos.
Opiniones/Comentarios: Damos la bienvenida a sus opiniones o comentarios acerca del Plan de
Aprendizaje de Tecnología en la página en el Internet http://bit.ly/ltpfeedback.

