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Propósito 3 
 
 

Nuestra iniciativa de informática móvil 
no tiene que ver con la herramienta 
utilizada. No se trata de un portátil o 
una tableta; se trata de lo que un 
dispositivo informático móvil personal 
permitirá hacer a nuestros 
estudiantes. El acceso a los 
dispositivos permite a los estudiantes 
acceder a la información más 
actualizada disponible a través de 
Internet y también a nuestros sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS), 
SeeSaw para K-2 y Canvas para 3-12. 

 
Nuestros estudiantes deben estar 
preparados para el futuro entorno 
laboral, en el que la tecnología móvil 
puede utilizarse para explorar, 
investigar y crear soluciones a los 
retos del mundo real. 



 
 

Expectativas 4 
Internet Creemos que se 

puede ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad 

de utilizar Internet como 
herramienta de 

investigación dentro de 
unos parámetros 

claramente entendidos. 
Estas condiciones son: 

 
Los padres son informados de las normas y dan 
su permiso por escrito marcando la casilla 
correspondiente. 

 
El estudiante da garantías por escrito sobre los 
comportamientos apropiados mientras usa Internet. 

 
 

El estudiante y los padres entienden que las 
violaciones de estas garantías darán lugar a 
medidas disciplinarias y a la posible pérdida de los 
privilegios de Internet y/o del dispositivo en casos 
de abuso flagrante, es decir, la búsqueda y/o la 
descarga de material inapropiado. 

 
Los dispositivos informáticos móviles personales están destinados al uso escolar 
diario. Los estudiantes son responsables de llevar su dispositivo a todas las 
clases a menos que el profesor les indique específicamente lo contrario.  

Presencia 
 

 
Se espera que los estudiantes mantengan la batería de su dispositivo 
informático móvil personal cargado para la escuela cada día. Se espera 
que el dispositivo sea cargado. Los estudiantes deberán pagar 40 
dólares por la reposición de los dispositivos de carga perdidos. 

 
Los estudiantes que dejan sus dispositivos en casa siguen siendo responsables 
de completar sus tareas diarias del curso. La reincidencia puede dar lugar a 
medidas disciplinarias. 

 
 

Se desaconsejará la impresión desde dispositivos informáticos móviles personales; no 
obstante, los centros educativos podrán proporcionar a los estudiantes información 
relacionada con el acceso a la impresión en el centro educativo. 
 

Los estudiantes pueden establecer conexiones WIFI con su dispositivo informático móvil personal fuera de la 
escuela, incluidas las redes inalámbricas domésticas o los puntos de acceso públicos. 
 
Rock Hill Schools no garantiza que su red esté operativa en todo momento. En el raro caso de que la 
red no esté operativa, Rock Hill Schools no se hará responsable de la pérdida o ausencia de datos.
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5 Expectativas 
 

Aplicaciones Instaladas 

 

 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que otorga a los 
padres y a los estudiantes mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a los registros 
educativos de los estudiantes, incluidas las fotografías. Por esta razón, los estudiantes deben obtener 
permiso para publicar o poner a disposición del público una fotografía o un vídeo de cualquier actividad 
relacionada con la escuela. Las grabaciones no autorizadas están sujetas a medidas disciplinarias de 
acuerdo con la "Política de uso aceptable" del distrito. ROCK HILL SCHOOLS se reserva los derechos 
de cualquier grabación y/o publicación del trabajo o imagen de cualquier estudiante o miembro del 
personal. Puede obtener más información sobre la FERPA en el sitio web de las escuelas de Rock Hill, 
en la pestaña Familias y en la página "Recursos para los padres": http://www.rock-
hill.k12.sc.us/domain/1638. 

 
 

 

  Guardando la información de 
los estudiantes 

Los estudiantes son responsables de guardar sus archivos en un 
lugar seguro y accesible. Puede ser un lugar de almacenamiento 

personal o proporcionado por el distrito, de acuerdo con la política y 
las directrices del distrito. El distrito escolar proporciona 

almacenamiento en la nube para todos los estudiantes. El mal 
funcionamiento de un dispositivo informático móvil personal no es una 

excusa aceptable para no presentar el trabajo. 
 

 

 

 
Las aplicaciones instaladas por las Escuelas de Rock Hill en cada dispositivo informático móvil personal 
deben permanecer en el dispositivo informático móvil personal en condiciones de uso. Los estudiantes no 
pueden eliminar estas aplicaciones requeridas. El personal de la escuela comprobará periódicamente los 
dispositivos informáticos móviles personales para asegurarse de que los estudiantes no los han retirado. 
Algunas licencias de aplicaciones exigen que la aplicación se elimine del dispositivo informático móvil personal 
al finalizar un curso. Si esto se aplica a una aplicación que se está utilizando, un miembro del personal de 
tecnología volverá a sincronizar los dispositivos para los estudiantes de ese curso.  

http://www.rock-hill.k12.sc.us/domain/1638
http://www.rock-hill.k12.sc.us/domain/1638
http://www.rock-hill.k12.sc.us/domain/1638


6 Expectativas 
 

 

Se permitirá a los estudiantes cargar aplicaciones aprobadas por el distrito y la escuela en 
sus dispositivos informáticos móviles personales siempre que lo hagan de acuerdo con la 
"Política de uso aceptable" del distrito. 
Si se producen dificultades técnicas o se descubren aplicaciones no autorizadas, el 
personal tecnológico volverá a sincronizar el dispositivo informático móvil personal. La 
escuela no se responsabiliza de la pérdida de aplicaciones o documentos borrados debido a 
una resincronización. 

El distrito distribuirá versiones actualizadas de aplicaciones con licencia de vez en cuando a través de 
procesos de red o manualmente por un técnico. 

 
 

 
 

Integridad Los administradores escolares pueden seleccionar al azar a los estudiantes y pedirles que 
proporcionen su dispositivo informático móvil personal de propiedad del distrito para su 
inspección. 

 
 

El dispositivo informático móvil personal viene equipado con una cámara y 
capacidades de vídeo. Está estrictamente prohibido el uso de una cámara o vídeo en 
los baños o vestuarios. 

 
 
 

 
 

Expectativas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Recepción de un dispositivo informático móvil personal 
 

Los dispositivos informáticos móviles personales y los cargadores se distribuirán cada año 
después: 
• Los padres/tutores y los estudiantes firman el formulario de garantía de los estudiantes. (pág. 10) 
• Los padres/tutores completan y envían el formulario del Plan de Protección Tecnológica 
(TPP) de las Escuelas de Rock Hill completado durante el proceso de registro del estudiante. 

 
*El Plan de Protección Tecnológica de las Escuelas de Rock Hill y los formularios de garantía 
para los estudiantes indican un acuerdo para seguir las directrices establecidas en ellos. Una 
vez completado, la escuela entregará al estudiante un dispositivo informático móvil personal. 
Los dispositivos informáticos móviles personales no pueden enviarse a casa antes de la 
orientación, y las expectativas se comparten en el centro escolar o en línea. Las escuelas 
comunicarán las fechas en las que los dispositivos estarán disponibles para ir a casa con los 
estudiantes. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Los dispositivos informáticos móviles personales, los cargadores, los hotspots y otros accesorios 
emitidos por el distrito o la escuela deben devolverse a la escuela tan pronto como el estudiante 
abandone la escuela asignada. Esto incluye: 
• estudiantes que dejan el distrito escolar de Rock Hill durante el año escolar. 
• estudiantes que no tienen previsto volver al distrito el siguiente año escolar. 
• Estudiantes que se gradúan a mitad de curso o al final del mismo. 
Si un estudiante devuelve su dispositivo informático móvil dañado, los costos de sustitución o 
reparación pueden estar cubiertos por el Plan de Protección Tecnológica (TPP). 
Si no se devuelve el dispositivo informático móvil personal, el cargador y cualquier otra tecnología 
asignada por el distrito/la escuela, como un hotspot, antes de salir del distrito, se pueden presentar 
cargos penales contra el estudiante/padre/tutor 
y/o la persona en posesión del dispositivo informático móvil personal o tecnología asignada.

Procedimientos de 
Recepción y Devolución  

 



8 Cuidados y Reparaciones 

 

 

 
 

Muchas reparaciones, como las baterías que no mantienen la carga y los fallos del disco duro por el paso 
del tiempo, son habituales y forman parte del mantenimiento de los portátiles. Sin embargo, los daños en el 
hardware, como las pantallas LCD rotas, las bisagras rotas, los puertos de alimentación dañados y la falta 
de teclas del teclado, se deben a un cuidado o uso inadecuado. Por desgracia, las pantallas, las bisagras y 
los puertos son tan caros de reparar que nos obligan a sustituir el portátil. 

 
• Los padres/tutores pueden ser facturados por la pérdida o daño de los dispositivos. 
• Los padres/tutores pueden comprar un Plan de Protección de Tecnología (TPP) por $35 que cubre el 
dispositivo de computación móvil personal para la primera vez que se dañe o pierda un dispositivo de 
computación móvil personal. 
• Los padres/tutores que cumplan los requisitos pueden solicitar una exención de esta cuota inicial 
que, si se aprueba, también les protegerá en caso de pérdida o daño involuntario por primera vez. 
Sin embargo, esto no los exime de futuras pérdidas o daños. Las exenciones se aprueban o 
deniegan en función de las directrices del PIP. 

 
Los cargadores de dispositivos no están cubiertos por el TPP. Los cargadores perdidos o dañados 
intencionadamente se facturarán con un costo de 40 dólares por cargador. 

 
Tenga en cuenta que la cobertura del TPP no se aplica en los casos de mal uso o abuso deliberado. 
En estos casos, el distrito cobrará a los padres el Costo de las reparaciones necesarias, sin exceder el 
Costo de sustitución del dispositivo informático móvil personal. Los Costos de sustitución son los 
siguientes: - Cargadores - 40 dólares 

- Maletín para portátil - 18 dólares 
- Teclados rotos - 85 dólares 
- Sustitución de dispositivos: 168 dólares al 

año en función de la antigüedad del 
dispositivo 

 

 
 
 
 
 

Cuidados y Reparaciones 

 

Costos de Sustitución de Dispositivos 
(en función de lo nuevo o antiguo que sea el dispositivo) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del dispositivo informático móvil personal 
 

El dispositivo informático móvil personal de cada estudiante se etiquetará de acuerdo con las directrices de 
identificación del distrito. Estas etiquetas aprobadas por el distrito deben permanecer en el dispositivo 
informático móvil personal en todo momento. 

Cuidado del dispositivo informático móvil personal de propiedad del distrito 

El dispositivo informático móvil personal es propiedad de Rock Hill Schools. Todos los 
usuarios deben seguir las directrices del distrito y la política de "Uso Aceptable de la 
Tecnología" de las Escuelas de Rock Hill. Los estudiantes recibirán un maletín de ordenador 
portátil de tipo "Always-On". Se espera que los estudiantes mantengan sus ordenadores en 

estas fundas en todo momento para evitar daños. 

La pantalla se dañará cuando se aplique presión sobre ella. Los usuarios deben evitar apoyarse en la parte 
superior del dispositivo o colocar objetos en una bolsa de libros de manera que se ejerza presión sobre la pantalla. 
Las carpetas, los cuadernos de trabajo, los lápices, etc., deben guardarse en una bolsa de 
libros o llevarse por separado para evitar ejercer una presión y un peso excesivos sobre el 
dispositivo informático móvil personal. 

Tenga cuidado al transportar el dispositivo. Los choques contra casilleros, paredes, puertas 
de coches, suelos, etc., pueden agrietar o romper la pantalla. Los estudiantes nunca deben 
mover o transportar los ordenadores con las pantallas en posición abierta. 

 
Los estudiantes deben llevar cualquier dispositivo informático móvil personal dañado, o que no funcione 

correctamente, al área designada por la escuela para su evaluación y/o reparación. Las tasas por daños o 
pérdidas se determinarán sobre la base de 168 dólares al año en función de la antigüedad del aparato. 

Los dispositivos informáticos móviles personales nunca deben dejarse en un casillero sin 
cerrar, en un coche sin cerrar o en cualquier otra zona sin supervisión. 

Los dispositivos informáticos móviles personales robados o perdidos deben notificarse en 
un plazo de 48 horas a la escuela, al departamento de policía local o al departamento del 

sheriff local. Los estudiantes o los padres/tutores también deben presentar un informe 
policial al oficial de recursos escolares cuando se produzcan incidentes de pérdida, robo, 

vandalismo, etc., en el campus. Debe entregar una copia del informe policial completo a la 
escuela. 

 
Cuidados y Reparaciones 
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Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el: 
o Acuerdo de la Guía de Dispositivos Móviles Personales de las Escuelas de Rock Hill 
o  Política de uso aceptable de la tecnología de las escuelas de Rock Hill[1]  y normas 
administrativas[2]  
o  Política de dispositivos electrónicos propiedad del distrito y de los estudiantes[3] y  
normas administrativas[4] 
o Uso de Internet/Garantías para los estudiantes[5] 

[1]             [2]                 [3]                [4]           [5]  

*Escanee los códigos QR correspondientes arriba para ver los documentos en su dispositivo. 
Entiendo que mi participación en cualquier violación de estas directrices dará lugar a medidas disciplinarias 
y a la posible pérdida de los privilegios de acceso a dichos recursos, dependiendo de la naturaleza de la 
infracción. 

 
DISTRITO ESCOLAR TRES DE ROCK HILL - GARANTÍAS PARA LOS ESTUDIANTES 
Cuando utilice la red del Distrito Escolar de ROCK HILLS o los recursos de Internet, lo haré: 

1. utilizar Internet con fines educativos legítimos. 
2. no registrar el nombre, la dirección del domicilio o el número de teléfono de mí mismo o de 
cualquier otra persona en ningún lugar de Internet. 
3. utilizar la mensajería sólo bajo la dirección de mi profesor o en relación con mi trabajo de curso. 
4. no buscar, descargar o imprimir ningún material que infrinja los códigos del manual escolar relativos 
a la posesión o exhibición de material inapropiado, ofensivo o vulgar, ni ayudar a ningún otro 
estudiante en tales actividades. 
5. no acosar, insultar, atacar o intimidar a otros a través de las comunicaciones electrónicas. 
6. no dañar o alterar los dispositivos digitales, los sistemas informáticos o las redes informáticas. 
7. no violar las leyes de derechos de autor. 
8. no invadir las carpetas, el trabajo o los archivos de otros. 
9. mantener mis nombres de usuario y contraseñas protegidos. 

 
Entiendo que mi participación en cualquier violación de estas garantías estudiantiles tendrá como 
resultado una acción disciplinaria y la posible pérdida de los privilegios de acceso a dichos recursos, 
dependiendo de la naturaleza de la infracción. 

 
 

  

Nombre del estudiante (en letra de molde) Firma del estudiante Escuela 
 

Como padre/tutor legal, doy permiso para que mi estudiante acceda a la red de RHSD o a los 
recursos de Internet bajo las condiciones descritas anteriormente. 

 
 

  

Nombre del padre (en letra de molde) Firma del padre Fecha 
 

Por favor, firme y devuelva esta hoja al profesor de su hijo o al administrador de la escuela. Gracias. 

 
 

https://boardpolicyonline.com/?b=york3_rock_hill&amp;s=275576
https://boardpolicyonline.com/?b=york3_rock_hill&amp;s=275577
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboardpolicyonline.com%2F%3Fb%3Dyork3_rock_hill%26s%3D275746&amp;data=04%7C01%7CWGates%40rhmail.org%7C223f0484c24448accc2b08d8960cde1b%7C57b835c11a6c40088e2fb2a16e5f738a%7C0%7C0%7C637424329304492120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=heLLHaBRUZECY3TkQBoF%2B8SbLmctPF2RR00%2BYMAdm0w%3D&amp;reserved=0
https://boardpolicyonline.com/?b=york3_rock_hill&amp;s=275747
https://downloads.microscribepub.com/sc/york3_rock_hill/gbebd_e_2.pdf


 

SÓLO PARA USO DE OFICINA 
INTRODUCIDO EN POWERSCHOOL 
Efectivo 
Cheque # 
RECEIPT 
# 
EXENCIÓN APROBADA (Directrices 
PIP) PLAN DE PAGOS 
_______________ _______________ 

Fecha/Importe
 Fecha/Import
 

   
 
 

 

Plan de protección tecnológica de 
las escuelas de Rock Hill 

 
 

Para ayudar a mantener la inversión en tecnología y compensar los costos 
de reparación, ROCK HILL SCHOOLS ha puesto en marcha un plan de pago 
de protección tecnológica. El pago del TPP de 35 dólares dará derecho a una 
reposición única por daños o reparaciones no intencionadas. Esto no cubre 
los daños intencionados al dispositivo ni la pérdida de cargadores o puntos 
de acceso personales para dispositivos informáticos móviles. Las familias 
con dificultades económicas pueden optar a una exención de la tasa original 
del TPP. Para obtener información adicional, consulte la Guía de Informática 
Móvil de RHS o visite el sitio web del distrito. Todos los estudiantes/padres 
deben tener este formulario completado en el archivo antes de que se les 
entregue un dispositivo tecnológico. 

 
• La guía de informática móvil de RHS está disponible en: https://tinyurl.com/RHSMCG. 
• Las garantías de uso de Internet/estudiantes están disponibles en: https://tinyurl.com/RHSUISA. 
• La orientación para padres está disponible en: http://tinyurl.com/RHSPOV. 

 
MARQUE UNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO 
☐ Adjunto el pago de protección tecnológica de 35 dólares para el curso 2022 - 2023. 

 

☐ Pagaré los 35 dólares de protección tecnológica en línea a través de la escuela de mi hijo. Se aplican tarifas por Procesamiento 
Adicional para los pagos en línea. 
 

☐ Solicito la exención del pago. Estoy de acuerdo y autorizo al personal de la escuela o del distrito a verificar la lista PIP para 
aprobación. Entiendo que esta exención es para la cuota de $35 pero no hace que el estudiante esté exento de cargos por 
dispositivos que se pierdan o dañen. (Política del Distrito JQ Cuotas, Multas y Cargos a Estudiantes) 
 

☐ Rechazo el plan de protección tecnológica de 35 dólares y acepto toda la responsabilidad por el daño o la pérdida del  
dispositivo móvil del distrito. 
☐ Mi hijo/a traerá su dispositivo personal a la escuela.  

Entiendo que mi participación en cualquier violación de las directrices establecidas en los acuerdos de los dispositivos 
electrónicos propiedad del distrito o de los estudiantes, o el uso de las garantías de Internet/estudios dará lugar a una 
acción disciplinaria y la posible pérdida de los privilegios de acceso a dichos recursos, dependiendo de la naturaleza de la 
ofensa. 
Al firmar a continuación, he participado en la orientación para padres y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas 
en la Guía de Computación Móvil Personal, la Política de Uso Aceptable de ROCK HILL SCHOOLS, el Acuerdo de 
Dispositivos Electrónicos de Propiedad del Distrito, el Acuerdo de Dispositivos Electrónicos de Propiedad del Estudiante y las 
Garantías de Uso de Internet/Estudiante. 

 
 

   

Escuela Fecha Grado 
 
 

  

Nombre del estudiante (Apellido, Nombre, Segundo nombre) Por favor, escriba en letra de molde Asesor/Hogar 
 
 

  

Firma del estudiante Firma del padre/tutor 
 
 

  

Dirección de correo electrónico del padre/tutor No. de teléfono del padre/tutor 
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