Acuerdo y Plan de Protección del iPad
1ro de julio, 2016 – 30 de junio, 2017

Acuerdo del iPad
Las escuelas de la zona de Osseo proporcionan a los estudiantes con acceso a los recursos de tecnología del
distrito para propósitos educativos. Para mantener acceso al iPad, los estudiantes deben cumplir con todas las
reglas del distrito, incluyendo pero no limitado a: Uso Aceptable de la Tecnología e Internet de parte de los
estudiantes (Regla 524), Prohibición de Acoso Escolar (Regla 514) y Disciplina Estudiantil (Regla 506). El
incumplimiento de las reglas del distrito escolar, del Manual del iPad para las Familias o del Manual Escolar
puede resultar en la pérdida de privilegios de poder llevarse el iPad a casa.
Como estudiante y familia, este acuerdo está diseñado para ayudarle a entender las
expectativas relacionadas al iPad y aceptar la responsabilidad, participación, productividad y seguridad con
respecto al iPad emitido.
Responsabilidad
•

Mantendré el iPad en el estuche proveído por el distrito todo el tiempo para proteger el iPad de
daños en caso de que se caiga, sea arrojado o aplastado.

•

Me encargaré de guardar o transportar el iPad en mi bolsa escolar, mochila, o armario escolar.

•

Mantendré el iPad lejos de alimentos, bebidas y otros líquidos.

•

Limpiaré el iPad con un paño suave de microfibras. No usaré líquidos, limpiadores, ni productos de
limpieza del hogar

Participación
• Usaré la cámara y el micrófono para tomar fotos, videos y grabaciones de audio apropiadas.
•

Usaré los audífonos solamente cuando se requiera.

•

Usaré el iPad para buscar, entregar, anunciar, publicar y mostrar material legal, auténtico, no
amenazante, sin contenido racial ofensivo, y que no dañe la reputación de nadie.

Productividad
•

Yo llevaré el iPad a la escuela con la batería totalmente cargada.

•

Yo usaré solamente las aplicaciones o sitios de internet a los cuales me dirijan mi maestro o
padres/tutores requeridos para las tareas.

•

Siempre tendré suficiente espacio de memoria en mi iPad para bajar, buscar y crear contenido
requerido por mis maestros. Yo entiendo que si el iPad está lleno, debo borrar contenido en el iPad.

•

Usaré el iPad para hacer mi propio trabajo y evitaré cometer plagio al citar la fuente utilizada.

Seguridad

•

Yo mantendré el iPad fuera de la vista pública cuando esté en la parada del autobús, en el autobús
público de Metro Transit, el tren o cualquier otro medio de transporte público.

•

No dejaré el iPad desatendido en la escuela; esto incluye cuando se esté cargando.

•

Mantendré mi clave en privado para prevenir acceso al iPad y su contenido sin autorización.

Aunque el iPad es proporcionado al estudiante, el iPad es y se considera propiedad del Distrito Escolar de
Osseo. El iPad puede ser revisado o revocado en cualquier momento. El estudiante no debe tener
NINGUNA expectativa de privacidad en cuanto al contenido del iPad. El iPad es asignado específicamente al
estudiante y sólo puede ser activado con una contraseña y clave válida del Distrito 279.
Colección de los iPads de los Estudiantes
Al cancelar la inscripción dentro de las Escuelas del Área de Osseo, el estudiante debe regresar el iPad y los
accesorios a la biblioteca. Si estos artículos no son regresados, al estudiante y sus padres/tutores se les
facturará por el costo de reemplazo. El incumplimiento de este requisito podría resultar en llamadas de
colecciones.
Todos los iPads serán regresados al final del año escolar. Si el estudiante no entrega el iPad y sus accesorios,
(Estuche STM, el Conector Apple, y el Adaptador de corriente Apple) se le cobrará la cantidad de $514
dólares. El cargo puede ser revertido una vez que los artículos hayan sido regresados a la escuela y procesados
por el departamento de iPads.
Plan de Protección para el iPad
Durante el año 2016-2017 estamos ofreciendo a las familias la opción de participar en el plan de protección
para el iPad. Las Inscripciones estarán disponibles hasta el 24 de octubre del 2016 para los estudiantes que
están matriculados en el distrito el 06 de septiembre de 2016. Los estudiantes que se matriculen en el distrito
después del 06 de septiembre del 2016, tendrán 30 días a partir de su matriculación para inscribirse en el
programa. Las familias que no se inscriban en el plazo indicado automáticamente rechazarán la cobertura.

El Plan opcional de Protección para el iPad está diseñado para ayudar a las familias a contrarrestar los costos
por pérdidas o daños del iPads.
Este programa puede proporcionar ahorros significativos en caso de daño accidental o pérdida. Los
estudiantes no deben intentar arreglar o reparar el aparato por sí mismos.
¿Qué está cubierto?
Un iPad 16GB Air (o Air 2), emitido para cada estudiante al principio del año escolar. Cada aparato es
verificado en un sistema de gestión de inventario y también es rastreado en un sistema de control de
aparatos. Ciertas situaciones dictan cómo está cubierto el aparato:

¿Qué está cubierto?

¿Qué no está cubierto?

•

•
•
•
•

•

•
•

Un incidente de daño accidental, no incluye el
reemplazo del aparato debido a un daño que no
puede ser reparado.
70% del costo total del iPad para reemplazarlo, si
es necesario debido a un daño que no puede ser
reparado.
70% del costo para reemplazar el iPad, si es
necesario debido a robo.
50% del costo para reemplazar el iPad, si es
necesario debido a pérdida.

•
•

Daño del estuche protector, cable o cargador.
Pérdida del estuche protector, cable o cargador.
Daño intencional o causado por falta de cuidado.
Daños ocurridos mientras el iPad estuvo fuera
del estuche protector emitido por el distrito.
Manipulación del sistema operativo
Daños causados más allá de un segundo
incidente.

¿Cuánto cuesta?
El costo anual del Plan de Protección opcional, es de $35 dólares sin devolución, por estudiante, prorrateado
si el estudiante recibe el almuerzo gratis ̸ reducido.
Tramitación de Reclamos
Todos los reclamos deben ser hechos en la biblioteca de la escuela dentro de un (1) día escolar desde que
ocurrió el incidente, a menos que el incidente haya ocurrido durante las vacaciones. Si ocurre durante las
vacaciones, entonces se debe hacer en cuanto el estudiante regrese a clases. Esto incluye pantallas quebradas,
aún si el aparato se puede usar. El personal de la biblioteca empezará el proceso de enviar el caso a la Oficina
de Distrito.
Cuando un reclamo es hecho y completado usando el plan original de protección comprado por el estudiante,
el término de la cubertura del plan de original de protección se vence. La familia del estudiante tiene la
opción de comprar un nuevo plan de protección por $35 dólares dentro de los 30 días después de que el iPad
sea regresado al estudiante. Este plan de reemplazo tendrá los mismos términos y condiciones que el plan
original.
ro

Los estudiantes que utilicen el plan de protección dos veces dentro del período de cobertura (1 de julio 2016
al 30 de junio 2017), serán responsables del saldo total para reparar o reemplazar el iPad y todos los accesorios
si ocurre un tercer incidente.
En caso de daños irreparables que requieran el reemplazo del aparato, el plan de protección cubrirá el 70% del
costo total del reemplazo. El estudiante y el padre ̸ tutor serán responsables del 30% restante.
En caso de robo (invasión del hogar, robo de coches u otros actos criminales) el estudiante deberá entregar
un informe de la policía de la ciudad en la que se llevaron el aparato. El plan de protección cubrirá el 70% del
costo total del reemplazo y el estudiante y el padre o tutor serán responsables del 30% restante.

En el evento de pérdida debido a negligencia, el plan cubrirá el 50% del costo total del reemplazo. El
estudiante y padre / tutor serán responsables del 50% restante.
En el evento que el iPad haya sido dañado intencionalmente o por imprudencia, aún si el plan de protección
fue comprado, dependerá de la discreción de la escuela que decidirá si debe o no debe el estudiante pagar el
100% para reemplazar o reparar el aparato dañado.
En el evento de que el iPad sea adulterado, aún si el plan de protección fue comprado, se le cobrará al
estudiante el 100% del costo para reemplazar o reparar el aparato dañado.

