
Acuerdo de Tecnología Distrito 309 

Resumen El Distrito Escolar del Área de Park Rapids está comprometido a preparar a nuestros estudiantes para que 

tengan éxito en el panorama social cambiante. Es esencial que el Distrito proporcione a nuestros estudiantes las 

habilidades del siglo XXI que necesitan para aprender por sí mismos. Creemos que la enseñanza y el aprendizaje 

excepcionales incluyen el uso eficaz de la tecnología para preparar mejor a cada alumno para el mundo en el que vivirá. 

Los dispositivos tecnológicos aceptables incluyen: computadoras portátiles, Chromebooks, netbooks, iPads y tabletas. 

Los dispositivos tecnológicos deben poder acceder a los recursos basados en la web, incluidos StudentVue y el conjunto 

de herramientas de Google. Cuando envíe este formulario , recibirá un correo electrónico que incluye todas sus 

respuestas. Complete el formulario para cada estudiante que asista a las escuelas del área de Park Rapids. 

Los siguientes requisitos y pautas se aplican al programa de Tecnología. * Requerido 

1. Correo electrónico *_________________________________________________________________ 

Responsabilidades del estudiante: 

A. Se espera que los estudiantes usen la tecnología apropiadamente para fines educativos. 

B. Se espera que los estudiantes tengan su dispositivo tecnológico en la escuela todos los días con una batería 

completamente cargada. Las estaciones de carga no están disponibles en la escuela. La falta repetida de traer el 

dispositivo a la escuela o no cargar la batería puede tener consecuencias para el estudiante. 

C. Los estudiantes son responsables de estar informados de sus tareas suscribiéndose a los calendarios de sus 

maestros. 

D. La presencia de música, fotos, videos u otro material inapropiado puede resultar en la incautación del 

dispositivo por parte de la administración y/u otras medidas disciplinarias. 

E. El personal técnico no es responsable de guardar, restaurar o hacer copias de seguridad de documentos, 

música o fotos que los estudiantes puedan estar almacenando en dispositivos de propiedad de la escuela o de propiedad 

privada. 

F. Se alienta a los estudiantes a almacenar documentos, hojas de trabajo, notas y otros archivos en su Google 

Drive. Los estudiantes deben ser responsables de respaldar o guardar todo el trabajo. G. Todos los dispositivos 

personales utilizados en la propiedad escolar pueden estar sujetos a revisión por parte del personal técnico en cualquier 

momento. 

Expectativas de los padres: 

R. El Distrito solicita el apoyo de los padres para comunicarse con sus hijos sobre los estándares de contenido 

apropiado y ayudar a monitorear el uso de la tecnología en el hogar. 

B. Los padres son responsables de llenar y firmar el formulario de Acuerdo de Tecnología. 

C. Si es necesario, se espera que los padres ayuden a su hijo y completen los formularios necesarios para 

denunciar el robo o daño. 

D. Se alienta a los padres a familiarizarse con el dispositivo que usa su hijo y ayudar a garantizar el uso de la 

tecnología para seguir el progreso de su hijo. software de gestión de estudiantes 

( StudentVue y ParentVue ) permite a los padres y estudiantes ver los calendarios de tareas de los maestros, realizar un 

seguimiento de las tareas y monitorear el progreso hacia la finalización de los cursos. 

Instrucciones generales de cuidado: 



R. Los estudiantes nunca deben poner peso sobre los dispositivos, apilar artículos encima de ellos o apretarlos 

en una mochila o estuche. Los dispositivos tecnológicos no deben usarse como una carpeta para transportar otros 

elementos, en particular elementos afilados o puntiagudos, como bolígrafos o lápices.  

B. Los líquidos, alimentos y otros desechos pueden dañar los dispositivos. Todos los dispositivos deben estar 

alejados de alimentos y líquidos cuando los estudiantes estén comiendo. 

Seguridad y Prevención de Robo: 

A. Los estudiantes son responsables de la seguridad de su propio dispositivo en todo momento. Las 

computadoras portátiles, Chromebooks o tabletas nunca deben dejarse sin asegurar. Cuando no esté con el estudiante, 

la tecnología debe estar asegurada. Durante las actividades extraescolares y/o eventos fuera de casa, los estudiantes 

siguen siendo responsables de asegurar su equipo tecnológico.  

B. Los estudiantes deben mantener la privacidad de su propia información personal. Se debe mantener la 

seguridad de las contraseñas para los sistemas de red, al igual que la privacidad de las combinaciones de los casilleros. Es 

responsabilidad del estudiante mantener segura su información. 

Daño y Reparación: 

R. Las escuelas del área de Park Rapids no son responsables por los daños o problemas de hardware de cualquier 

tecnología de propiedad privada.  

B. Los daños o problemas de hardware de los dispositivos propiedad de la escuela deben informarse de 

inmediato llamando a la oficina de la escuela de su estudiante. SA: 218-237-6400 MS: 218-237-6300 ES: 218-237-6200 

C. Los estudiantes/padres son responsables por la pérdida o daño irreparable de un dispositivo propiedad de la 

escuela. Esto resultará en una tarifa de reemplazo de $300. Se puede comprar un seguro por pérdida, daño o 

destrucción de dispositivos propiedad de la escuela por $50 yendo a la página web de la escuela, en los enlaces de 

Padres/Estudiantes, haga clic en el enlace Titan Portal y seleccione Technology Insurance. También hay un enlace al 

enviar este formulario. https://family.titank12.com D. El robo debe informarse inmediatamente a la oficina de la escuela 

de su estudiante. El personal de la escuela puede ayudar a rastrear un dispositivo, pero no se hace responsable. 

Conexión a la Red Distrital: 

R. Una red wifi para estudiantes está disponible para todos los dispositivos de los estudiantes, ya sean propiedad 

de la escuela o de los estudiantes, mientras se encuentran en las instalaciones de la escuela. Los dispositivos de los 

estudiantes deben permanecer en la parte del estudiante de la red de la escuela.  

B. El distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de Niños en Internet 

(CIPA, por sus siglas en inglés) exigida por el gobierno federal. Mientras esté en las instalaciones, toda la tecnología 

aplicará el filtrado de contenido ilegal y obsceno. 

 

Cobertura opcional contra daños accidentales de Park Rapids 

Cobertura y beneficios Este acuerdo de seguro opcional cubre el Chrome Book prestado al estudiante contra daños 

accidentales. La pérdida se determinará en el momento del daño. 

Fechas de vigencia y vencimiento 

Esta cobertura es efectiva desde la fecha en que la escuela recibe el pago hasta la fecha en la que se solicita la 

devolución del Chrome Book a la escuela en buen estado de funcionamiento. 

TARIFA: 



La tarifa total es de $ 50 para el seguro. El seguro no es reembolsable ni prorrateado. Devolveré el dispositivo, la carcasa 

y los cables en buen estado de funcionamiento según las indicaciones del personal de tecnología. Entiendo que el costo 

de reemplazo del dispositivo es de $300 y el bloque de carga y el cable son de $30 si no están asegurados. 

Utilice este enlace para realizar el pago de su seguro. 

https://familia.titank12.com 

Acuerdo de Cobertura Se acuerda y se entiende que: 

1. Park Rapids School ofrecerá cobertura a todos los estudiantes. 

2. La cobertura es voluntaria 

3. Se necesitará una solicitud por separado para cada estudiante cubierto. 

Firmas del acuerdo de tecnología: 

Lea las responsabilidades de los estudiantes y los padres en el Acuerdo de tecnología a continuación. Consulte la Política 

524 aprobada por el distrito: Política de uso aceptable en la oficina del distrito o en el sitio web 

https://www.parkrapids.k12.mn.us/domain/18. 

 

Nombre del estudiante :_ ________________________________________________________________ 

Apellido del estudiante :_ ________________________________________________________________ 

Grado:_ ___________ 

completo del padre :_ ________________________________________________________________ 


