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Pasadena ISD Traiga su propia tecnología (BYOT) Directrices Uso Responsable 
 

La tecnología es una forma de mejorar la misión del distrito de enseñar a los estudiantes a ser productivos, la universidad 
y la carrera preparados para miembros del siglo 21. Con el fin de aumentar el uso de la tecnología en el aula, Pasadena 
ISD está implementando un programa BYOT (Traiga su propia tecnología). Queremos que los estudiantes a abrazar el 
uso apropiado de la tecnología para que puedan convertirse en ciudadanos responsables digitales. 
 
Definición de BYOT 
Traiga su propia tecnología permite a los estudiantes traer y utilizar sus propios dispositivos tecnológicos personales para 
conectarse a la red inalámbrica de Internet del distrito y para su uso durante las actividades de clase. A los efectos de 
este programa, la palabra "tecnología" se incluyen: Wi-Fi habilitado dispositivos que incluyen pero no se limitan a 
teléfonos celulares, iPads, iPod Touches, portátiles, lectores electrónicos y tabletas Android 

 
Acceso y uso 
El distrito proveerá un acceso seguro y filtrado a Internet a través de la red inalámbrica del distrito. El uso de la cuenta del 
distrito de red inalámbrica se anima. El distrito no se hace responsable por el contenido al que se accede o los gastos en 
que pueda incurrir si el estudiante decide usar los datos personales de el/ella previsto para acceder a Internet. 

 
Seguridad y Daños 
Cada usuario es responsable de su dispositivo y se espera que lo use adecuadamente. La responsabilidad de mantener 
apoyos tecnológicos personales seguras con el propietario individual. Pasadena ISD no será responsable de cualquier 
dispositivo robado o dañado en la escuela. Pasadena ISD NO reemplazará o la restitución financiera por cualquier robo o 
daño dispositivo electrónico personal. Si un dispositivo tecnológico es robado o dañado, el asunto será manejado a 
través de la oficina administrativa similar a otros objetos personales que se ven afectadas en situaciones similares. 
 
BYOT Acuerdo del Estudiante 
El uso de la tecnología para tener acceso a material educativo es un privilegio. Cuando se abusa de los privilegios se le 
quitará. Cuando se respeta, se benefician del ambiente de aprendizaje en su conjunto. Los estudiantes y los padres/ 
guardianes que participan en el programa BYOT deben cumplir con el Código de Conducta Estudiantil, así como todas 
las políticas de la Mesa Directiva, en particular el Acuerdo del Uso Responsable. Además, todos los dispositivos móviles: 

• Debe estar en modo silencioso mientras que en los planteles escolares y mientras viajan en los autobuses escolares. 
• Los estudiantes no se les permite utilizar cualquier dispositivo de fotografiar o grabar (ya sea en formato de audio o video) a    
  otra persona en la propiedad escolar en cualquier momento sin el permiso de esa persona. 
• Los dispositivos no se pueden utilizar para cualquier propósito para que promueva académico deshonesto. 
• Los estudiantes no participarán en el comportamiento con su dispositivo personal dentro o fuera de la escuela que  
  "materialmente o sustancialmente interfiere con el funcionamiento de la escuela" y / o hay una "perturbación considerable del  
   proceso educativo". 

 

Los estudiantes y padres/guardianes/tutores reconocen que: 
• Filtro de la escuela de la red Internet se aplicará a la conexión de un dispositivo a Internet ya cualquier intento de eludir los      

           filtros de red está prohibido. 
• Los estudiantes tienen prohibido el procesamiento o el acceso a la información por "hacking", alterar, eludir o Pasadena ISD   

           políticas de seguridad de red. 
• El distrito tiene el derecho de recolectar y examinar cualquier dispositivo si un estudiante es sospechoso de violar las directrices 

           BYOT. 
• La tecnología se espera que huir de su propia batería en la escuela. 
• El distrito no se hace responsable por la pérdida, robo o daño dispositivos tecnológicos personales. 
• El distrito no es responsable por el mantenimiento o reparación de cualquier tecnología personal. 
• El distrito no es responsable por ningún costo incurrido debido al uso de la tecnología personal. 
• Impresión desde dispositivos personales no se admitirá en la escuela. 
• Cada maestro/a tiene la facultad discrecional de autorizar y regular el uso de dispositivos personales en el aula y en proyectos  

           específicos. 

 
Entiendo y cumpliré con la política anterior y directrices. También entiendo que cualquier violación es ético y puede 
resultar en la pérdida de mi red y/o los privilegios de dispositivos, así como otras medidas disciplinarias. 
 
 Mi estudiante NO participará en el programa BYOT. 
Nombre del Estudiante _________________________________ Nombre del Padre/Guardian/Tutor  ________________________  
                        (Letra en Molde)                                                                                                                             (Letra en Molde) 
 
Firma del Estudiante____________________________________ Firma del Padre/Guardian/Tutor ___________________________  
 
Fecha ___________________   Identificación del Estudiante ____________________ HR actual ___________ 


