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IPADS y REDES 

Las Escuelas Públicas de Willmar proporcionan a los estudiantes acceso a iPads en red y no en redes. 

Los estudiantes son responsables del comportamiento apropiado en línea tal como lo están en el aula o en 
el pasillo de la escuela.  Las comunicaciones en las redes a menudo son de naturaleza pública.  Se aplican 
las reglas generales de conducta y comunicación de la escuela. 

Los usos aceptables de los iPads y las redes del distrito incluyen, entre pero no se limitan a: 

● Almacenar información (datos, texto, gráficos) para las tareas de instrucción asignadas. 
● Acceder / investigar información (datos, texto, gráficos) para las tareas de instrucción 

asignadas. 
● Procesamiento de información (datos, texto, gráficos) para tareas de instrucción asignadas. 
● Creación de información (datos, texto, gráficos) para tareas educativas asignadas. 
● Comunicación de información (datos, texto, gráficos) para tareas de instrucción asignadas. 

Copia de seguridad de los datos de su iPad 

Los estudiantes son responsables de hacer una copia de seguridad de sus datos de iPad.  Se recomienda 
configurar su iPad para hacer una copia de seguridad automática en iCloud.  Además, cualquier otro 
documento en aplicaciones como PDF Expert se puede respaldar en la cuenta de Google Drive de cada 
estudiante. 

iPad Seguridad y Monitoreo 

Los estudiantes son responsables de activar sus capacidades de "Servicios de ubicación" y "Buscar mi 
iPhone".  Esto ayudará mucho en la recuperación de un iPad perdido o robado.  Bluetooth en los iPads de 
los estudiantes debe estar encendido en todo momento.  El cargo actual por el costo de reemplazo del ipad 
es de $ 250. 

Se proporciona acceso independiente a iPads y servicios de redes a los estudiantes que aceptan actuar de 
manera considerada y responsable.  Se requiere el permiso de los padres para que los menores accedan a 
Internet (consulte la Política de Internet del Distrito para obtener más información).  El acceso es un 
privilegio, no un derecho.  El acceso conlleva responsabilidad. 

Los usuarios individuales de las redes de computadoras del distrito son responsables de su 
comportamiento y comunicaciones a través de esas redes.  Los usuarios cumplirán con los estándares del 
distrito y honrarán los acuerdos que han firmado. 

Las áreas de almacenamiento en red serán tratadas como armarios escolares.  Los administradores de red 
pueden revisar archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurarse de que los 



usuarios estén usando el sistema de manera responsable.  Los usuarios no deben esperar que los archivos 
almacenados en los servicios del distrito sean privados. 

Los usos inaceptables de las computadoras, iPads y redes del distrito incluyen, pero no se limitan 
a: 

● Enviar o mostrar contenido ilegal, mensajes ofensivos o imágenes. 
●  Dañar computadoras, iPads, sistemas informáticos o redes de computadoras. 
●  Acosar, insultar o atacar a otros. 
●  Usando lenguaje obsceno. 
●  Empleo de la red con fines comerciales. 
●  Uso de la red para infringir los derechos de otros. 
●  Invasión en las carpetas, el trabajo o los archivos de otros. 
●  Malgastar intencionalmente recursos limitados. 
●  Violar las leyes de derechos de autor. 
●  Usar la contraseña de otra persona. 
●  Uso que compromete la integridad o seguridad de las computadoras y redes del distrito. 

Los usos inaceptables resultarán en acciones consistentes con las políticas disciplinarias 
existentes y pueden incluir cualquiera o todas las siguientes consecuencias. 

1. Pérdida de acceso a la tecnología iPad y / o pérdida de iPad. 
2.  Se pueden determinar medidas disciplinarias adicionales a nivel del edificio en línea con la 

práctica existente con respecto a lenguaje o comportamiento inapropiado. 
3.  Los estudiantes serán responsables de cualquier daño, robo o vandalismo a cualquier 

computadora, iPad o red de la escuela. 
4.  Cuando corresponda, las agencias de aplicación de la ley pueden estar involucradas. 

 

 

 


