
 

 
Regla 5002-4 (creada el 10/5/ 2010, revisada el 3/4/ 2017) 

Uso Aceptable de Dispositivos Electrónicos Propiedad del Distrito 

 
Las Escuelas Públicas de Norman consideran el uso de recursos y dispositivos electrónicos como algo               
primordial para proveer su programa educativo y por lo tanto, esperan que todos los estudiantes y el                 
personal utilicen los recursos y dispositivos electrónicos como pieza esencial en el aprendizaje, trabajo              
e interacción con la comunidad. Las Escuelas Públicas de Norman se esfuerzan por mantener un               
ambiente que promueva la conducta responsable y ética en las actividades en las que se involucren                
recursos electrónicos por parte de los estudiantes y el personal. 
 
Además del acceso a Internet con ciertos filtros, el distrito también le proporciona a cada estudiante la                 
oportunidad de usar dispositivos electrónicos tales como computadoras portátiles, calculadoras, etc.           
Cualquier equipo usado por el estudiante es para el expreso propósito de incrementar sus              
oportunidades educativas. Se le requiere al estudiante regresar todo el equipo prestado, al solicitársele,              
en las mismas condiciones en las que se le entregó, teniendo en cuenta el uso y el desgaste normal.  
 
Un estudiante que usa un dispositivo electrónico propiedad del Distrito, será responsable de su uso y                 

cuidado en todo momento. El incumplimiento de procedimientos y prácticas adecuados puede cancelar             
los derechos de posesión del estudiante inmediatamente; a criterio del administrador de la escuela, el               
Distrito puede recuperar un dispositivo cuando ocurra una violación a la política o práctica del               
Distrito. 
 
I. Procedimiento para el Registro de Salida de Propiedad del Distrito 
 

Al estudiante y al padre/tutor se les requerirá firmar el Acuerdo de Uso Aceptable, físicamente o a                 
través del proceso de inscripción en línea, cada año cuando el estudiante se inscriba. El acuerdo                
tendrá la vigencia de un año escolar, a menos que sea cancelado antes por el Distrito o por baja de                    
la escuela. El incumplimiento en devolver propiedad del Distrito de manera oportuna y/o el uso               
de la misma para propósitos no escolares, sin el consentimiento del distrito, se considera              
apropiación ilícita de la propiedad del Distrito. 

 
 
II. Pérdida, Robo y Vandalismo.  
 

Si se pierde un dispositivo dentro o fuera de las instalaciones de la escuela, ese estudiante debe                 
reportar la pérdida inmediatamente a la oficina de la escuela. En casos de robo, vandalismo u                
otros actos criminales, se debe llenar una denuncia policiaca por parte del padre/tutor dentro de               
las primeras 48 horas. Se debe presentar una copia de la denuncia policiaca a la oficina de la                  
escuela después de que la misma se haya presentado. 

 
 
  



ACUERDO DE USO ACEPTABLE PARA EL ESTUDIANTE/PADRE  
 
 

Escuela  _  
 

Año Académico  _
 

 
 

Nombre del Estudiante  _  
                     Apellido                   Primer Nombre No. de identificación del estudiante 

 
Nombre del Padre  _  

         Apellido                               Primer Nombre                              Dirección de correo electrónico 
 

Dirección  _  
 

Teléfono de Contacto  _  
 
En este acuerdo, “nosotros” y “nuestro” es el Distrito. “Yo”, “usted” y “su” se refieren al padre/tutor y al estudiante                    
inscrito en las Escuelas Públicas de Norman. La “propiedad” es un dispositivo electrónico propiedad del distrito                
escolar.  
 

Términos: Usted cumplirá en todo momento con las políticas y reglamentos de las Escuelas Públicas de Norman                 
relacionados con la tecnología. Se puede tener acceso a las políticas y reglamentos en la Guía de las Políticas del                    
Distrito para Padres/Estudiantes. El incumplimiento puede dar por terminados sus derechos de posesión y/o uso de la                 
propiedad del distrito. Además, yo estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes expectativas: 

 

Yo entiendo que se espera que mi estudiante (según corresponda): 
● Tome las acciones razonables para asegurar que cualquier dispositivo electrónico propiedad del distrito no sea               

dañado ni robado. 
● Deje todas las etiquetas de NPS de los dispositivos en su lugar y en su condición original.  
● Traiga cargado el dispositivo a la escuela todos los días. 
● Use el/los dispositivo(s) de forma responsable en la escuela y en casa. 
● Cumpla con las expectativas de la Red de Área Extendida, el Internet y otros requisitos de los Recursos                  

Tecnológicos tal y como se describen en la Guía de las Políticas del Distrito para Padres/Estudiantes.  
 

Yo entiendo que se espera que yo: 
● Me asegure de que mi hijo(a) cumpla con las expectativas de la Red de Área Extendida, el Internet y otros                    

requisitos de los Recursos Tecnológicos tal y como se describen en la Guía de las Políticas del Distrito para                   
Padres/Estudiantes 

● Supervise y monitoree el uso que les da mi hijo(a) a los dispositivos electrónicos del distrito cuando no está en la                      
escuela (si corresponde) 

● Reporte cualquier daño al/a los dispositivo(s) al siguiente día escolar como máximo. 
● Levante una denuncia policiaca dentro de un plazo de 48 horas, y le proporcione una copia a la escuela de mi                     

hijo(a), si el/los dispositivo(s) se pierden o son robados. 
 

Título: El título legal de la propiedad lo tiene el Distrito. Su derecho de posesión y uso se limita a y se condiciona                       
bajo su total y entero cumplimiento con este Acuerdo y las políticas del distrito. 

 
Vigencia del Acuerdo: Su derecho de usar y tener posesión de la propiedad se limita a la duración de su inscripción                     
en las Escuelas Públicas de Norman, a menos que se cancele antes por parte del distrito o por baja del distrito. 
  
Incumplir con la Devolución: Si usted no devuelve la propiedad de manera oportuna y/o se hace uso continuo de la                    
misma para propósitos no escolares, sin el consentimiento del distrito, puede considerarse apropiación ilícita de la                
propiedad del distrito. 
  

 
 



 
 

    Firma del Padre o Tutor      Firma del Estudiante (si corresponde)        Fecha 
 


