Sistema escolar del Condado de Carroll
Protocolo para el uso de la tecnología en los campus de sistema escolar del Condado
de Carroll
Nuevas tecnologías siguen cambiar el mundo en que vivimos, también ofrecen muchos beneficios educativos nuevos
y positivos para instrucción en el aula. Para fomentar este crecimiento, los estudiantes en clases seleccionados ahora
pueden traer su propia tecnología. Los administradores escolares y maestros participantes serán continuamente
identificar beneficios educacionales, evaluar y perfeccionar el uso de la puerta con los estudiantes en las aulas.

Definición de "Tecnología"

A los efectos de la puerta, "tecnología" significa una mano electrónica inalámbrica y portátil propiedad privada
celebrada equipo que incluye, pero no está limitado a, existentes y emergentes de sistemas de comunicaciones
móviles y tecnologías inteligentes, dispositivos de internet portátiles, asistentes digitales personales (PDA), sistemas
de entretenimiento portátil o sistemas de tecnología de la información portátil que pueden ser utilizados para
procesamiento de textos, acceso a Internet, inalámbrico captura/grabación de imágenes, sonido de grabación y
transmisión/recepción/almacenamiento de información, etc..

Internet

Sólo el gateway de Internet proporcionado por el sistema escolar se puede acceder en un campus del sistema escolar
del Condado Carroll. Uso de personal conectivo de Internet servicios como, pero no limitado a, los teléfonos celulares
/ adaptadores de red celular para acceder a fuentes de internet no está permitido en cualquier momento.

Seguridad y daños

La responsabilidad para proteger el dispositivo con el titular. Personal del sistema escolar del Condado Carroll o
empleados no son responsables por cualquier dispositivo robado o dañado en cualquier campus.Si un
dispositivo es robado o dañado, se manejará a través de la oficina administrativa similar a otros objetos personales
que se ven afectados en situaciones similares. Se recomienda que pieles (calcomanías) y otros toques personalizados
se utilizan para identificar físicamente el dispositivo de los demás. Además, se alienta a casos de protección de
tecnología.

Acuerdo del estudiante del Condado de Carroll de puerta

El uso de la tecnología para proporcionar material educativo no es una necesidad, sino un privilegio. Un estudiante
no tiene el derecho a utilizar su ordenador portátil, teléfono celular u otro dispositivo electrónico en la escuela.
Cuando se abusa, se serán quitados privilegios. Cuando se respeta, se beneficiarán el ambiente de aprendizaje como
un todo.
Estudiantes y padres participan en la puerta deben cumplir con el código estudiantil de conducta, normas de
Ciudadanía Digital, como bien como todas las políticas de la Junta y AGA política: uso aceptable de Internet.
Además, la tecnología:
 Debe estar en modo silencioso mientras que en escuelas y mientras viajan en autobuses escolares.
 No puede utilizarse para hacer trampa en las tareas o pruebas, o para fines no‐docente (como hacer
llamadas telefónicas personales y mensajería de texto/instantáneos).
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No puede utilizarse para grabar, transmitir o publicar imágenes fotográficas o video de una persona, o
personas en el campus durante las actividades escolares o de horas.
Puede ser utilizado acceder a archivos de computadora o sitios de internet que son relevantes para el
currículo del aula. No se permiten juegos con excepción de los alineados a los objetivos instruccionales y
utiliza de acuerdo con las directrices establecidas por el profesor.

Los estudiantes reconocen:







Filtros de red de la escuela se aplicará a la conexión a Internet y no se harán intentos para eludirlos.
Traer en locales o infectar la red con un virus, un troyano o un programa diseñado para dañar, alterar,
destruir o proporcionar acceso a datos no autorizados o información es una violación de la política de AGA:
uso aceptable de Internet.
Procesamiento o acceder a la información en la propiedad escolar relacionados "hacking", alterar, o pasando
por alto las políticas de seguridad de la red está en violación de la política de AGA: uso aceptable de Internet.
El distrito escolar tiene derecho a reunir y examinar cualquier dispositivo que se sospecha de causar
problemas o fue la fuente de infección de una virus o ataque.
No es posible la impresión desde dispositivos electrónicos personales en las escuelas.
Tecnología personal está cargada antes de llevarlo a la escuela y sale de su propia batería en la escuela.

Políticas de aula específicos adicionales

Profesor:

Tecnología permitida

Permite tiempos y utiliza

Restringido veces y usa

Otras consideraciones

Entiendo y respetará las políticas y directrices. También entiendo que cualquier violación es ético y puede resultar
en la pérdida de mis privilegios de red o tecnología, así como otra acción disciplinaria.
Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre o tutor

Fecha
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