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Responsabilidades del Alumno referente a BYOD
Los alumnos de Garland ISD tienen la oportunidad de traer a la escuela sus propios dispositivos
electrónicos personales para fines educativos. Con la aprobación del maestro, los alumnos pueden
utilizar sus dispositivos para acceso y almacenaje de información en Internet, colaboración con otros
alumnos, y uso de las herramientas de productividad que tienen disponibles.
Garland ISD te proveerá la oportunidad de utilizar tus dispositivos electrónicos personales para fines
educativos. Será tu responsabilidad obedecer las reglas de uso seguro y responsable. El acceso a la red
de Garland ISD es un privilegio. Si no obedeces estas reglas, podrías perder este privilegio e incurrir otras
consecuencias. Puedes traer tu propio dispositivo móvil a la escuela a tu propio riesgo. El Distrito no se
responsabilizará de ningún dispositivo perdido, robado o extraviado.

Uso Seguro
Deberás cumplir con la Política de uso estudiantil aceptable del ISD de Garland, así como con lo
siguiente:
•

Obedecer las reglas escolares de comportamiento y comunicación que se aplican al uso de
dispositivos móviles.

•

No compartas las contraseñas o datos de la cuenta personal.

•

No te conectes con personas a quienes no conoces.

•

Inmediatamente reporta cualquier información sospechosa a un adulto de confianza.

•

Pon una contraseña en tu(s) dispositivo(s).

Uso Responsable
Deberás cumplir con la Política de uso estudiantil aceptable del ISD de Garland, así como con lo
siguiente:
•

Registrar en casa el número de serie de tu(s) dispositivo(s).

•

Traer audífonos para usar con tu(s) dispositivo(s).

•

Pon tu dispositivo en modo silencioso/vibración cuando estás trabajando en la clase, a menos
que tu maestro te dé permiso al contrario para fines educacionales.

•

No debes prestar o compartir con otros ningún dispositivo electrónico personal.

•

Tu dispositivo y los cables deben estar claramente etiquetados con tu nombre.

•

Siempre debes apagas y guardar los dispositivos móviles personales después de cada uso.

•

Los dispositivos móviles personales traídos a la escuela cada día deben venir completamente
cargadas. Se recomienda a los alumnos llevar su(s) dispositivo(s) a la casa a diario, para cargarlos
en la noche.

•

No accedas o guardes contenido inapropiado en los dispositivos, según dicta la Política de Uso
Estudiantil Aceptable de Garland ISD.

•

No se te permite enviar, publicar o poseer materiales que son inapropiados, abusivos, obscenos,
pornográficos, orientados hacia lo sexual, amenazantes, acosantes o nocivos para la reputación
ajena, o ilícitos; esto incluye la ciberintimidación y el "sexteo”.
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•

Evita acceder los recursos del distrito, incluyendo la red, para cambiar, dañar o destruir
propiedad del distrito a sabiendas.

•

Monitorea toda la actividad de tu cuenta en su totalidad.

•

Para almacenar un documento, se te recomienda utilizar métodos alternativos, como enviarte el
documento a ti mismo por correo electrónico o usar un programa de almacenaje en nube.

•

Pide permiso antes de grabar a una persona o grupo. Garland ISD se reserva los derechos en
conexión con la grabación y/o publicación del trabajo o de la imagen de algún alumno o
empleado. Es obligatorio primero obtener permiso antes de publicar una fotografía o video de
una actividad relacionada con la escuela.

•

Jamás debes esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito se guardarán
siempre en privacidad.

La infracción de estas reglas podría resultar en la suspensión o revocación de acceso al sistema y/o
suspensión o revocación de permiso para usar un dispositivo electrónico personal para fines educativos
mientras estés en el campus, así como otras medidas disciplinarias, en conformidad con el Código de
conducta estudiantil.

Uso apropiado
Al igual que con cualquier dispositivo que se utilice en el campus, hay que saber la hora y el lugar
apropiados. Los administradores de campus y los maestros tienen la autoridad definitiva sobre cualquier
procedimiento en el aula. Si el administrador o maestro te pide no usar tu dispositivo, debes obedecer
esas instrucciones. Se dispone de acceso para cada situación de aprendizaje de aula, pero no se
garantiza el mismo.

Responsabilidades del padre/tutor
Hablar con sus hijos sobre la importancia de ejercer buenas prácticas de comportamiento digital con los
dispositivos móviles.
Hablar con sus hijos sobre los valores y los estándares que deben seguir en cuanto al uso de Internet, así
como lo hace en el uso de cualquier recurso de medios de comunicación como la televisión, los
teléfonos, el cine y la radio.
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Información inalámbrica
Cuando estás en el campus, tienes la obligación de usar la conexión inalámbrica de Garland ISD. Garland
ISD no se responsabiliza de ningún cargo personal por acceso a otras conexiones inalámbricas o cargos
de transferencia de datos. Cuando inicias una sesión de la red inalámbrica GISDbyod, estás aceptando
las condiciones de la Política de Uso Aceptable Estudiantil de Garland ISD. Tendrás acceso filtrado a
Internet, al igual que si estuvieras usando un dispositivo propiedad del distrito. No debe nunca
desactivar o intentar desactivar un servicio de filtro utilizado por el distrito.
Debes usar los siguientes datos para lograr acceso a la red inalámbrica establecida para uso en esta
iniciativa:
Nombre de la red inalámbrica: GISDbyod
Nombre de usuario para la sesión inalámbrica: SID# (Número de identificación
estudiantil)
Contraseña de la red: Tu NPIN

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué hago si no tengo acceso a un dispositivo móvil? ¿Mis calificaciones se verán perjudicadas? No, si
no tienes acceso a un dispositivo electrónico personal, se te dará otra manera de completar la tarea. Se
puede proporcionar un dispositivo propiedad del distrito, según haya disponibilidad.
Necesito imprimir un documento que acabo de crear. ¿Por qué no aparece ninguna impresora cuando
trato de imprimir? Al igual que las carpetas compartidas, las impresoras están conectadas en el campus
de manera distinta y no estarán disponibles cuando inicias una sesión en la red GISDbyod. Entre las
posibilidades para imprimir están el enviar el documento a tu maestro para que lo imprima o guardarlo
en una memoria flash o en nube e imprimirlo en tu casa.
¿Qué pasa si rompo o pierdo mi dispositivo mientras estoy en la escuela? Puedes traer tu dispositivo
móvil personal a la escuela a tu propio riesgo, al igual que con cualquier otro artículo personal. El distrito
no se responsabiliza económicamente de ningún dispositivo perdido, robado o extraviado.
Si no logro conectar mi dispositivo a la red, ¿puedo pedir ayuda a alguien en el campus? No es la
responsabilidad de tus maestros o del personal de Garland ISD identificar problemas y soluciones con los
dispositivos individuales durante el día escolar. Para cuestiones de conectividad, consulta tu manual de
usuario.
¿Puedo usar mi propio plan de transferencia de datos para acceder a Internet mientras estoy en el
campus? No se permite ningún uso de datos por celular, ya que no estaría sujeto a los filtros de Garland
ISD. Garland ISD provee acceso inalámbrico gratis. Debes usar la conexión inalámbrica filtrada de
Garland ISD cuando estás en el campus.
¿Cómo guardo mi trabajo? - Se te recomienda enviar los documentos a ti mismo o utilizar la "Nube".
¿Todavía tengo la obligación de seguir la Política de uso aceptable estudiantil, a pesar de ser mi
dispositivo móvil personal? Sí. La AUP de Garland ISD continúa en vigor aun cuando estás usando tu
propio dispositivo.
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Formulario de Acuse de Recibo de las Directrices Administrativas de Traiga Su
Propio Dispositivo (BYOD)
Nombre del alumno _________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Inicial, segundo nombre
Número de carné (ID) estudiantil: ____________________ Grado académico del alumno:
_____________
Alumno _______________________________ _______________________________
Letra de molde
Firma
Padre de familia ________________________________ _______________________________
Letra de molde
Firma
Directrices para el uso estudiantil de tecnología
He leído las Directrices Administrativas de Traiga Su Propio Dispositivo (BYOD) de Garland ISD. Entiendo
que a mi alumno se le permite llevar dispositivos electrónicos personales sujeto a las políticas, reglas y
directrices de Garland ISD detalladas en el manual estudiantil y este documento. Entiendo además que
se tomará medidas disciplinarias si mi alumno no obedece dichas políticas, reglas y directrices. (Ponga
sus iniciales junto a la respuesta apropiada)
Sí _______ No _________
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