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Con el fin de asegurar la mejor experiencia posible por su participación en este programa, ustedes son responsables de seguir las 
siguientes indicaciones y expectativas, además de cualquier instrucción específica de uso y cuidado indicado por su escuela. 

Recibir un Aparato Móvil 
 Los aparatos móviles serán distribuidos durante la orientación para aparatos móviles programada por tu escuela. 
 Los padres y estudiantes deberán firmar y regresar el Acuerdo para Aparatos Móviles antes de que se le pueda 

otorgar el aparato móvil al estudiante. 
 Los aparatos móviles solo se entregarán a los estudiantes durante el tiempo asignado a la entrega y al presentarse 

acompañados por el padre o tutor que aparece en el sistema de información del estudiante de CCSD. 
 

Regresar un Aparato Móvil 
 Los aparatos y accesorios móviles individuales de la escuela (ej., cargador, protector, etc.) deben ser regresados a la escuela 

al finalizar cada año escolar. 
 Los estudiantes que se gradúen antes de tiempo, sean dados de baja, suspendidos, expulsados o que no concluyan el 

proceso de inscripción por cualquier otra razón, en su último día de clases deben entregar los aparatos móviles a la escuela. 
 Dependiendo de las circunstancias, un estudiante que no entregue el aparato móvil puede ser sujeto a proceso penal y/o 

pudiera ser requerido a pagar el costo de reemplazo del aparato móvil.  En caso de que el aparato móvil no se regrese, 
dará como resultado la presentación de una denuncia ante el Departamento de Policía Escolar del Distrito Escolar del 
Condado de Clark. 

 Además, al estudiante que devuelva un aparato móvil dañado se le puede cobrar una cuota por cualquier reparación 
necesaria o por los accesorios faltantes, esto sin exceder el costo de reemplazo del aparato móvil y sus accesorios. 

 
Uso de los Aparatos Móviles 

 El uso de los aparatos móviles está sujeto a la Norma del Uso Aceptable del CCSD relacionada con recursos tecnológicos 
(Norma 3990). 

 El cuidado de tu aparato móvil es tu responsabilidad.  No se lo prestes a otra persona.  Cada aparato móvil se asigna 
individualmente y la responsabilidad de su cuidado recae únicamente en ese estudiante. 

 No alteres ni elimines el software de control del aparato móvil del distrito ni ninguna de las aplicaciones o 
herramientas preinstaladas. 

 Nunca desatiendas el aparato móvil.  Cuando no lo traigas contigo, deberá permanecer en un medio ambiente seguro y bajo 
llave. 

 El aparato móvil es un aparato electrónico y por tanto debes tratarlo con sumo cuidado. Jamás tires o arrastres el aparato 
móvil o una mochila que tenga el aparato móvil.  Nunca lo coloques en una mochila que contenga alimentos, líquidos u 
objetos pesados o filosos.  Evita poner peso encima del aparto móvil.  No cierres la tapa si tienes cualquier cosa encima de la 
pantalla del aparato. 

 A menos que el maestro indique otra cosa, es tu responsabilidad traer diariamente a la escuela el aparato móvil 
completamente cargado.  El no traer tu aparato móvil u otros materiales de clase no te exenta de la responsabilidad de 
efectuar el trabajo asignado en dicha clase.  Si repetidamente no traes a clase los materiales, incluyendo tu aparato móvil, se 
tomarán procedimientos disciplinarios progresivos. 

 Debes proveer tus propios auriculares.  En la escuela no se permiten los audífonos personales. 
 El aparato móvil es propiedad del Distrito Escolar del Condado de Clark y puede ser recogido e inspeccionado en cualquier 

momento.  No tienes ningún derecho de privacidad del material en un aparato móvil del Distrito. 
 Cada aparato móvil tiene un número de serie único y una etiqueta de activo fijo.  No modifiques ni quites la etiqueta.  No 

escribas, dibujes, ni añadas calcomanías o etiquetas al aparato móvil o a su protección.  No se tolerará ningún tipo de 
alteración. 

 El aparato móvil tiene un espacio de memoria electrónica limitada.  Es tu responsabilidad archivar o respaldar el contenido 
regularmente. 

 Si tu aparato móvil no funciona o está dañado, informa inmediatamente del problema a tu maestro o al personal designado 
dentro del plantel.  Un número limitado de aparatos móviles estará disponible para uso temporal. 

 Si pierdes o te roban tu aparato móvil en la escuela, informa inmediatamente de la pérdida a tu maestro y a la  
 policía escolar.  Si pierdes o te roban tu aparato móvil fuera de la escuela, informa inmediatamente a la policía y obtén un 

reporte de la policía. 
 Tú eres responsable del uso del aparato móvil según las normas y procedimientos de la escuela y del distrito. 
 No descargues software, material o contenido de propiedad registrada sin el permiso de los derechos de autor. 
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Uso, Cuidado y Mantenimiento 
 Mantén el aparato móvil alejado de los líquidos.  No utilices limpiadores, rociadores, alcohol, amoniaco o abrasivos en el 

aparato móvil.  Límpialo con un trapo suave que no suelte pelusa. 
 Aunque el aparato móvil es resistente a los rayones, se puede rayar.  No utilices objetos con filo sobre el aparato móvil ni lo 

utilices como superficie para escribir con pluma o lápiz. 
 No expongas el aparato móvil al calor o frío extremo.  Mantenlo a temperatura ambiente. 
 Carga la batería del aparato móvil conectándolo a un tomacorriente.  Ten cuidado al conectar accesorios en el aparato móvil y 

del cable de alimentación. 
 Siempre y cuando sea posible, mantén el aparato móvil dentro de su protector. 

 

Guía para los Padres sobre el Aparato Móvil 

Para ayudar a su hijo a obtener la mayor ventaja al utilizar un aparato móvil, haga el favor de seguir las siguientes reglas 
generales: 

 Supervise el uso que su hijo le da al internet con el aparato móvil en el hogar.  El internet en la escuela está filtrado contra 
materiales inadecuados, no lo estará mientras esté conectado en el hogar o en una red pública. 

 Proporcione un lugar abierto en el hogar dónde pueda utilizar el aparato móvil, tal como la cocina o el cuarto familiar. 
 Utilice el internet con su hijo para ayudarle a desarrollar hábitos seguros. 
 Pida a su hijo ver frecuentemente su aparato móvil y pregúntele como lo ha estado utilizando. 
 De una revisada a las aplicaciones (programas) que están instalados en el aparato móvil.  Pregúntele para que es cada 

aplicación. 
 No dude en contactar al maestro de su hijo si tiene cualquier pregunta o duda acerca del uso del aparato móvil. 

 

Solamente Apple iPads: 
 Nunca conectes tu iPad a una computadora o laptop para sincronización ni para cargar la batería.  Hacerlo 

causará problemas al software de control del iPad y puede resultar en la perdida de datos y la confiscación del 
iPad por parte del personal del distrito para remediar cualquier problema que esto cause. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Información de la Cuenta 
La información que se proporciona a continuación es para ponerle al tanto acerca de las cuentas que su hijo 
necesitará para poder operar su aparato móvil.  Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso conforme se 
presenten las mejoras del producto. 
 
Información de la Cuenta Google para Padres y Tutores: 
Los estudiantes tendrán una cuenta “G Suite for Education” (user@nv.ccsd.net).  Esta cuenta es necesaria para poder utilizar el 
Chromebook; sin embargo, se puede utilizar en otros aparatos de computación tales como laptops y iPads también. 
 

A continuación, recomendamos unas guías para ayudar a los padres: 
Para obtener información acerca de la “G Suite for Education de Google”, visite: 
 https://edu.google.com/trust#what-are-goodle-apps-for-edu 
Para obtener información acerca de las prácticas de privacidad de Google específicas a la “G Suite for Education”, visite: 
 https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
Guía para las Configuraciones de Privacidad de la Cuenta de Google para Estudiantes 
 https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/guide-google-account-privacy-settings-students 
Guía para las Configuraciones de Privacidad de Chromebook para Estudiantes 
 https://www.eff.org/deeplinks/201/11/guide-chromebook-privacy-settings-stuedents 
 

Se puede configurar una cuenta “G Suite for Education” para conectarse a Google Chrome Web Store.  Esta tienda Chrome Web 
permite descargar aplicaciones, películas, programas de TV, música, libros y quioscos de medios de comunicación.  Algunos de 
estos son gratuitos y por otros habrá que pagar.  Como parte de las actividades de clase y tareas, los maestros solamente pedirán 
a los estudiantes que descarguen música, aplicaciones u otros recursos gratuitos.  Jamás se les pedirá a los estudiantes que 
compren música, aplicaciones u otros recursos para ser utilizados en clase. 
Recomendamos: 

1. A los padres y estudiantes no proporcionen información de tarjeta de crédito para el Chrome Web Store. 
2. Padres, supervisen lo que su hijo descarga del Chrome Web Store y pregunte a su hijo como está utilizando las 

diferentes aplicaciones. 
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Información del Apple ID para Padres y Tutores: 
Para poder utilizar el iPad, use Find My iPhone y conéctese al iTunes Store y a la App Store, el estudiante debe crear un acceso 
llamado Apple ID.  El estudiante debe tener por lo menos 13 años de edad o utilizar una configuración de cuenta a petición de la 
escuela.  Esta es la información de Apple: 
“Debes tener 13 años de edad (o el equivalente de edad en el país donde vives, como lo establece el proceso de registro) para 
crear un Apple ID y utilizar nuestros Servicios. Las Apple ID para personas menores a esta edad pueden ser creadas por un 
padre o tutor utilizando Family Sharing o por una institución educativa aprobada”. 
Puede obtener más información en: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html 
 
Se puede conectar un Apple iPad a la Apple iTunes Store y la App Store. La iTunes Store permite descargar música y lecciones 
de redifusión multimedia (podcasts).  La App Store permite la descarga de aplicaciones que trabajan con el iPad. Alguna música, 
podcasts y aplicaciones son gratuitos y por otros habrá que pagar. Como parte de las actividades de clase y tareas, los maestros 
solamente pedirán a los estudiantes que descarguen música, aplicaciones u otros recursos gratuitos. Jamás se les pedirá a los 
estudiantes que compren música, aplicaciones u otros recursos para ser utilizados en clase. 
Las aplicaciones y música compradas por los estudiantes pertenecen a estos y no pasan a ser propiedad del distrito al 
regresar el iPad. No es responsabilidad del distrito archivar o reemplazar aplicaciones personales o música que se haya 
descargado al iPad. 
Recomendamos: 

1. A los padres y estudiantes que no proporcionen información de tarjeta de crédito para el Apple ID.  Se proporcionarán 
los pasos a seguir de cómo crear una cuenta Apple ID sin la necesidad de una tarjeta de crédito. 

2. Padres supervisen lo que su hijo descarga de la iTunes Store y App Store, y pregunte a su hijo como está utilizando las 
diferentes aplicaciones.  


