
Reglas generales para el uso del iPad de los 
estudiantes 

 
Medidas de seguridad 

● Mantén el iPad en el estuche que te entregamos. 
● Si participas en actividades después de la escuela déjalo con llave en tu 

casillero.  
● Asegúrate de cerrar bien tu casillero. 
● Únicamente tus padres el personal de la escuela y tú deben tener acceso a tu 

iPad. 
● Únicamente puedes bajar las aplicaciones que se encuentran en el catálogo de 

las escuelas Públicas de Arlington. 
 
Mantenimiento 

● Carga la batería del iPad en casa. 
● Debes traer el iPad a la escuela con la batería totalmente cargada. 
● No guardes el iPad en lugares muy fríos o muy calientes. 
● Siempre debes de mantener el iPad dentro del estuche protector que te dio la 

escuela. 
● Si vemos que el iPad no está debidamente protegido lo confiscamos para evitar 

cualquier daño.  
● Cualquier problema con el iPad debe reportarse al profesor de TA. Si es 

necesario, la maestra solicitará que lo reparen. 
● No garantizamos ningún tiempo específico para reparar los iPads. 

 
● Respetar 
● Cuando escribas textos por medio del iPad se respetuoso en tus comentarios. 
● Tu eres el único autorizado para entrar en tu cuenta.  
● Las fotos y videos en el iPad deben utilizarse únicamente como material de 

estudio.  
● Las imágenes en el fondo de la pantalla de bloqueo (Lock screen) (wallpaper) 

deben de ser apropiadas. 
● No es permitido distribuir imágenes, videos, archivos sin haberle pedido permiso 

primero al profesor.  
● El personal de las escuelas puede inspeccionar el iPad en cualquier momento. 

Si se encuentra material inapropiado se eliminará y se tomarán medidas 
disciplinarias.  

Por favor notifique al TA lo antes posible cualquier daño o problema 
técnico. 

 
 
 
 



 
 

Pautas para los alumnos referente al uso del iPad 
 

Usted debe cumplir con la Política de Uso Aceptable de APS. Los 
maestros pueden tener expectativas y requerimientos adicionales. 

 

A continuación, se muestra una copia de la Política de Uso Aceptable de APS que los 
estudiantes acordaron antes de usar la tecnología en la escuela. 

 
Los alumnos deben comprometerse a cumplir con las siguientes expectativas antes de usar la 
tecnología en la escuela.  
• Me comprometo a ser cuidadoso, respetuoso y responsable al usar la tecnología de 

APS.(Arlington Public Schools) 
•          Seguiré las reglas de la escuela y de APS. 
• Seguiré las reglas de la Política de uso Aceptable (45-2) 
• Voy a proteger mi privacidad y la de los demás. 
• Seré cauteloso al usar el internet. 
Si no trabajo de forma segura y responsable puedo perder el privilegio de usar la computadora 
y enfrentarme a consecuencias adicionales. 
 

 
 
Consecuencias del uso inapropiado 

 
Tipo de ofensa ejemplos Disciplina 1 

ofensa 
Disciplina 2da, ofensa  Disciplina 

3era ofensa  

Uso inadecuado 
del iPad 

-Uso 
inapropiado 
de internet. 
-Uso 
inadecuado 
de la cámara 

-Llamada 
telefónica a 
los padres. 
-Detención 
hora de 
almuerzo 
- Detención 
después de 
la escuela 
- No puede 
usar el iPad 
en esa clase 
o periodo 

-Reunión con los padres 
- Se le quita el iPad por 
24 horas 
- Compromiso de buena 
conducta 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

https://www.apsva.us/staff-policy-review/acceptable-use-policy/


Hacer trampa 
engañar 

- plagio 
- durante las 
evaluacione
s 
comunicarse 
con otros 
estudiantes 

- Reunión 
con los 
padres 
 Detención 
después de 
la escuela 
-  

- Acción disciplinaria 
Administrativa – Acuerdo 
(contrato) de 
comportamiento 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Visualización o 
distribución 

Compartir 
imágenes o 
Videos 
inapropiados 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Acción disciplinaria 
Administrativa 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Robo/vandalism
o 

 Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Acción disciplinaria 
Administrativa 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Acoso 
cibernético 

 Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Acción disciplinaria 
Administrativa 

Acción 
disciplinaria 
Administrativ
a 

Las Escuelas Públicas de Arlington te han dado este iPad para que lo utilices en 
tus actividades académicas estas reglas se aplican mientras estés dentro o fuera 
de la escuela.  Este iPad es propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington. 

He leído lo anterior y estoy de acuerdo con estas pautas.  También me adhiere a la 
Política Aceptable de uso de APS 
(https://www.apsva.us/staff-policy-review/acceptable-use-policy/). 
 
_________________________________________________ 
Nombre alumno 
 

_________________________________________________ 
Firma alumno 
 
_________________________________________________ 
Nombre padres 
 
__________________________________________________ 
Firma de los Padres 

__________________________________________________ 



Fecha 

 


