
i\u (@~ LINCOLN COUNTY 
~ SCHOOL DISTRICT 

___________________________ 

Contrato de Dispositivos Electrónicos y 
Redes Sociales del estudiante  LCSD - Primaria 

Los dispositivos electrónicos incluyen, entre otros, dispositivos proporcionados por la escuela (por ejemplo, 
Chromebooks/Computadoras), así como dispositivos personales como teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas, iPods, 
reproductores de MP3, auriculares y dispositivos de juego. Los dispositivos no deben usarse sin el permiso del maestro. Este 
contrato permanecerá vigente durante el año escolar actual y fue revisado por las siguientes personas: 

Nombre del estudiante (Escriba): __________________________________  Grado: ________ Maestro/Personal: 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL: 
Cualquier estudiante en posesión o uso de dispositivos electrónicos personales en la propiedad del distrito y/o en actividades 
patrocinadas por el distrito, o cuando usa un dispositivo de tecnología emitido por el distrito, está sujeto al Código de Conducta 
Estudiantil de LCSD (consulte el Manual de Estudiantes y Familias de LCSD o el Políticas JFC-AR, IIBGA, IIBGB y JFCEB-AR para más 
detalles). Los estudiantes deben seguir las pautas de uso de tecnología apropiadas, que incluyen, entre otras, las siguientes: 

● No participar en ningún comportamiento que incluya acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, acoso sexual, uso de 
lenguaje obsceno o profano. 

● Obedecer las leyes de derechos de autor/no participar en ninguna forma de deshonestidad académica (mentir, hacer 
trampa, plagio, descargas ilegales) 

● No tomar fotos o grabar videos o audio, a menos que el director o la persona designada lo autoricen con anticipación. 

DISPOSITIVOS PERSONALES: 
Nota: Los estudiantes traen dispositivos electrónicos personales bajo su propio riesgo. Las escuelas no son responsables por la 
pérdida, robo o daño de los dispositivos electrónicos personales llevados a la propiedad del distrito o eventos patrocinados por la 
escuela, o información o comentarios publicados por los estudiantes en las redes sociales. 

Clase: 
● Los dispositivos electrónicos no académicos no deben usarse, verse ni escucharse durante el horario de clase por ningún 

motivo. Todos los dispositivos personales, tal como se definen anteriormente, deben guardarse, apagarse y ocultarse 
durante la duración de la clase. 

● Si los maestros desean permitir que los estudiantes usen dispositivos electrónicos para ayudar en el aprendizaje, buscarán la 
aprobación administrativa y darán instrucciones específicas a los estudiantes sobre el uso de los dispositivos necesarios. 

● Los estudiantes no eludirán deliberadamente las restricciones impuestas por el distrito usando dispositivos personales en 
ningún momento mientras se encuentren en la propiedad del distrito o en actividades patrocinadas por el distrito. 

Políza: 
● Los maestros confiscarán los dispositivos no académicos a la vista o por el sonido. 
● El dispositivo se entregará en la oficina lo antes posible durante el día escolar. 
● Todos los dispositivos confiscados serán almacenados en un lugar seguro por maestros y administradores. 

Primera ofensa: Segunda ofensa: 
● Volver a enseñar/recordarle al estudiante las ● Documentado con una mala referencia Menor (Violación 

expectativas se llevará a cabo en una de Tecnología); Contacto con los padres. 
conversación con el maestro y/o el ● El dispositivo será entregado al padre/tutor en la escuela. 
administrador. 

● El dispositivo será confiscado y devuelto al 
estudiante al final del día 

Tercera ofensa: 
● Documentado con una mala referencia Mayor (Violación de Tecnología); Contacto con los padres. 
● El dispositivo será entregado al padre/tutor en la escuela. 
● El administrador y el padre/tutor discutirán un plan para futuros privilegios tecnológicos. 
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Consecuencias del incumplimiento: 

● Si el estudetudiante no ovedese a un miembro del personal al confiscar un dispositivo es una violación del Código de 
Conducta Estudiantil de LCSD y dará como resultado que el estudiante sea remitido a la administración de la escuela para 
acciones disciplinarias. 

Contacto con los padres: 
Si los padres desean comunicarse con un estudiante durante el día escolar, deben llamar a la oficina de la escuela. Gracias por 
minimizar las distracciones en el salón de clases. 

PAUTAS DE USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO: 
Los educadores del Distrito Escolar del Condado Lincoln creen que la tecnología da oportunidades únicas para que los estudiantes 
aprendan, innoven, creen, comuniquen, colaboren y mucho más. Queremos que todos nuestros estudiantes sean ciudadanos 
digitales reflexivos y responsables, que estén capacitados para tomar buenas decisiones mientras usan la tecnología y navegan en 
entornos digitales. Este documento proporciona una descripción general de los detalles claves y las expectativas para el uso 
responsable de la tecnología del distrito. 

Manejo de dispositivos electrónicos emitidos por la escuela: 
● Cualquier dispositivo o accesorio asignado a los estudiantes en todo momento sigue siendo propiedad del Distrito Escolar 

del Condado Lincoln y debe devolverse en buenas condiciones de funcionamiento cuando se solicite o cuando se dé de baja 
de la escuela. 

● Las tarifas/multas/cargos por uso, reparación y/o reemplazo de tecnología se detallan en el Manual para estudiantes y 
familias de LCSD 

● El departamento de tecnología del distrito escolar puede rastrear la ubicación de los dispositivos en la escuela y fuera de la 
escuela. 

● El departamento de tecnología del distrito escolar puede rastrear la ubicación de los dispositivos en la escuela y fuera de la 
escuela. 

● El dispositivo está diseñado principalmente para fines educativos; todo el uso de Internet en los dispositivos se filtra dentro 
y fuera de la escuela. 

● LCSD se reserva el derecho de buscar el contenido de cualquier dispositivo si existe una sospecha razonable de contenido 
inapropiado. 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes: 
● Nunca preste un dispositivo a otras personas. 

● Los estudiantes no eludirán deliberadamente las restricciones impuestas por el distrito utilizando dispositivos emitidos por 
el distrito en ningún momento 

● Si encuentra un dispositivo desatendido dentro o fuera del campus de la escuela, entréguelo a la oficina de inmediato. 
● Proteja el dispositivo y transpórtelo en su propia mochila o en un estuche (guárdelo en el estuche proporcionado por la 

escuela en todo momento). Guárdelo en un lugar seguro cuando coma y durante los momentos no académicos (almuerzo, 
actividades extraescolares, etc.) 

● Mantenga todos los alimentos y bebidas alejados de los dispositivos y fuera del calor del sol o del frío invernal (tanto en 
exteriores como en interiores). 

● Decoraciones/Etiquetas de número de serie: 

o Deje la etiqueta del número de serie o cualquier etiqueta emitida por el LCSD en su lugar y sin tocar. 

o Los grados K-8 no pueden colocar decoraciones como calcomanías, marcadores, etc. en los dispositivos. 

● Mantenimiento: 

o Las personas son responsables de garantizar que la batería del dispositivo se cargue diariamente. Los dispositivos 
deben guardarse en un lugar seguro, lejos de mascotas y bebés/otras personas que puedan causar daños. 

o En caso de robo, vandalismo, rotura o cualquier otro evento que deshabilite un dispositivo, cree un ticket de 
Incident IQ con la persona designada en la escuela. 

o El departamento de tecnología da servicio a todos los dispositivos: los estudiantes no deben desarmar dispositivos 
ni intentar repararlos. 
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● Las quejas de los estudiantes sobre el uso de la tecnología o las solicitudes para usar un dispositivo electrónico personal se 
pueden hacer directamente a un maestro del salón de clases y luego a un administrador. Si el estudiante no está satisfecho 
con la decisión del director, puede apelar utilizando los procedimientos descritos en la póliza KL-AR (Quejas públicas) del 
LCSD. 

REVISIÓN/ACUERDO 

● Entiendo que no seguir las pautas descritas en este documento puede resultar en que mi dispositivo personal sea 
confiscado, mi uso de la tecnología restringido o quitado u otras medidas disciplinarias como se enumeran en el Codigo de 
conducta del estudiante, hasta e incluyendo la suspensión y/o expulsión y una remisión a la policía. 

● He leído o hice que un adulto revisara conmigo el contrato de dispositivos electrónicos y redes sociales de LCSD y acepto 
seguir sus pautas. Entiendo que este acuerdo se mantendrá archivado en la oficina de la escuela. 

Firma del estudinate __________________________________________Fecha_____________________________ 
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