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Cuidar su Dispositivo 
 

 
Los estudiantes son responsables del cuidado general de la MiFi que han sido emitidos por la escuela. 
Los dispositivos MiFi que estén rotos o no funcionen correctamente deben ser reportados 
inmediatamente a su maestro(a) y este a su vez reportara al departamento de tecnología o a la 
oficina principal. 

Precauciones Generales 
 No se permite alimentos ni bebidas junto a su MiFi mientras se utiliza. 
 Los cables deben insertarse cuidadosamente en el MiFi. 
 El dispositivo MiFi debe permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, calcomanía o 

etiqueta que no sea propiedad de Westmorland Union E.S.D. o BorderLink. 
 El dispositivo MiFi nunca debe colocarse cerca de una ventana ni recibir luz solar 

directa, así como dejarse en un automóvil o en cualquier otra área no supervisada 
 
 
 

Uso de Su Dispositivo 

 
Los MiFis están diseñados solo para uso doméstico. Solo pueden conectarse el Chromebook o iPad 
asignado a el alumno y a ningún otro dispositivo en la casa. Cada MiFi proporciona acceso filtrado a 
Internet de alta velocidad para ser utilizado con fines educativos. Se supervisa el uso y se registra 
toda la actividad. El acceso futuro a este servicio se verá comprometido si el estudiante intenta 
eludir el filtro de contenido de Internet o intenta acceder sistemáticamente a contenido inapropiado.  
Los juegos en línea y la transmisión de vídeo utilizan grandes cantidades de datos, así que evita 
este tipo de actividades. 

Conectividad de Red 
El filtrado de contenido se proporciona a través de la MiFi, pero, si los padres/tutores están 
interesados en proporcionar filtrado de contenido mientras están conectados a WiFi de casa, se 
sugiere que los padres/tutores se comuniquen con su proveedor de Internet para obtener detalles y 
asistencia. 

Devolución del MiFi al finalizar el ciclo escolar 

Los MiFis se recogerán al final de cada año escolar. 

 
Registro de Inicio: Los dispositivos MiFi se recopilarán durante la semana después de las pruebas 

de estado (CAASPP). Si un estudiante se transfiere fuera del Distrito Escolar de Westmorland 
durante el año escolar, el MiFi debe ser devuelto a la escuela en ese momento. 

Multas de Registro de Inicio: Si no se devuelve el equipo de manera oportuna, se reportará a 
la policía local. 
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WESTMORLAND UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Póliza de uso Aceptable de la Tecnología del Estudiante 

 
Estimado Padre/Tutor y Estudiante: 
 
Lea la siguiente política sobre el uso de la tecnología e Internet en la Escuela Primaria Westmorland. Esta copia es para sus 
registros. Completa el formulario de consentimiento adjunto y devuélvalo a la oficina de la Escuela Primaria Westmorland. 
Por favor lea cuidadosamente este documento. Se convierte en un acuerdo legalmente vinculante cuando se firma. 
 
Las computadoras y otras herramientas tecnológicas se utilizan para apoyar el aprendizaje y mejorar la instrucción. Internet, una 
red de redes, permite a las personas interactuar con personas y computadoras de todo el mundo. Es una póliza general que 
todas las computadoras y tecnologías utilizadas dentro del Distrito Escolar de Westmorland Unión deben ser utilizadas de 
manera responsable, eficiente, ética y legal. Si no se cumple la póliza y guías para el uso de la red WUESD, como se describe a 
continuación, se producirá la revocación de los privilegios de acceso. Los usos inaceptables incluyen: 
 

 Quebrantar las reglas de las condiciones del Código de Educación de California que se ocupan de los derechos de los 
estudiantes a la privacidad. 

 Usar blasfemias, obscenidad u otro lenguaje que pueda considerarse ofensivo. 
 Acceder a la información, que es pornográfica, obscena, sexista, racista o abusiva. 
 Violación de la ley de derechos de autor y plagio de ideas o información. 
 Robo, piratería o descarga de juegos o cualquier aplicación de software 
 Utilizar la red con fines de lucro, para actividades comerciales o para cualquier actividad ilegal. 
 Daños, vandalismo o robo de equipos. 
 Cualquier violación de las reglas del salón de clases, código de contacto escolar, código educativo o código penal. 

 
El Distrito Escolar Primaria de Westmorland tiene y continuará cumpliendo con los requisitos de la Ley de Protección de Internet 
para Niños, codificado en 47 U.S.C. 254(h) y (l), "CIPA, por sus siglas en Ingles". El distrito se compromete a garantizar la 
conducta segura de todos los estudiantes mientras está en línea y tiene una política integral sobre el uso adecuado de nuestros 
recursos tecnológicos. Debido a que el acceso a Internet proporciona conexiones a otros sistemas informáticos ubicados en todo 
el mundo, los usuarios y padres/tutores de usuarios estudiantes, deben entender que ni el Distrito Escolar de Westmorland 
Unión ni ningún miembro del personal del Distrito contenido de la información disponible en estos otros sistemas. Parte de la 
información disponible es controversial y, a veces, puede ser ofensiva. El Distrito Escolar Unificado de Westmorland no aprueba 
el uso de tales materiales y para proteger a nuestros estudiantes de acceder a sitios que contienen material obsceno o 
representaciones visuales que son perjudiciales para los menores el distrito asegura que dicho filtrado la tecnología está 
operativa durante el uso, así como la supervisión del profesorado. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet 
es bajo el propio riesgo del usuario.  La escuela niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la 
información obtenida a través de sus servicios.  Los usuarios deben tener en cuenta las fuentes de cualquier información y 
considerar cuán válida es esa información. 
 
Pólizas y regulaciones de uso aceptables de WUESD: 
 
Es un privilegio utilizar Internet y las herramientas tecnológicas de WUESD. 
Un usuario responsable puede: 

 Utilizar las herramientas tecnológicas disponibles en WUESD para completar proyectos en el aula. 
 Utilizar Internet para investigar los proyectos de aula asignados. 

 
Un usuario responsable: 

 Sea cortés, no envíe ni responda a mensajes abusivos, acoso, o mensajes sugestivos a cualquiera. Reporte estos 
mensajes.  

 Mostrar respeto (no acceder, eliminar, mover o alterar) los archivos y/o datos de otra persona. 
 Use el lenguaje apropiado. 
 Evitar la comunicación que promueva el fomento o el apoyo de actividades ilegales que está estrictamente prohibido 
 SOLAMENTE use cuentas autorizadas que hayan sido emitidas personalmente 
 Mantenga la confidencialidad de las contraseñas de la cuenta.  
 Use solo cuentas de correo electrónico asignadas por el distrito solo para uso escolar.  
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Google Apps for Education (GAFE) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Westmorland está implementando Google Apps para la Educación a estudiantes y maestros. Los 
estudiantes tendrán cuentas de Google para permitir el correo electrónico, el almacenamiento de sus documentos y presentaciones en 
línea. Todo el trabajo almacenado será accesible desde el hogar, la escuela y en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet. Los 
estudiantes pueden acceder al sitio de Google Apps para la Educación en: 

 
https://classroom.google.com 
 

Los estudiantes y maestros tendrán acceso a Google Mail, Google Calendar, Google Docs y Google Sites. Los estudiantes recibirán 
entrenamiento sobre cómo usar Google Apps para la Educación.  Además, el Distrito Escolar Unificado de Westmorland ha creado 
cuentas de correo electrónico para estos estudiantes para permitir el uso compartido colaborativo con Google Apps por Educación. 
 
Estas cuentas se usan en la escuela, para proyectos relacionados con la escuela. Las cuentas de correo electrónico de los alumnos se 
limitarán a las cuentas dentro del dominio WUED.ORG de Westmorland (los estudiantes solo podrán enviar y recibir correos 
electrónicos con otras cuentas dentro del dominio, no fuera). Google Apps es un lugar para que los estudiantes guarden de forma 
segura los documentos de comunicación y colaboración en línea en relación con la escuela: sitios web escolares, documentos escolares, 
videos escolares, calendarios escolares, correo electrónico escolar. No debe ser usada para cosas personales. La convención de 
nomenclatura de correo electrónico es nombre-de-usuario@wued.org. 
 
Guías de Uso Responsable 
 
Los maestros harán todos los esfuerzos razonables para monitorear la conducta de los estudiantes relacionada con el contenido de la 
clase con el fin de mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Todos los participantes respetarán el tiempo y la profesionalidad del 
maestro apoyando el mismo enfoque positivo. Los estudiantes se adherirán a la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Primaria 
de Westmorland. 
 
El Distrito Escolar Primaria de Westmorland se reserva el derecho de acceder al sistema de cuentas de usuario de Google cuando exista 
la sospecha de que se ha producido un uso inaceptable.  El acceso y el uso de la cuenta de Google del alumno se consideran un 
privilegio. El Distrito Escolar Primaria de Westmorland mantiene el derecho de cancelar el acceso y el uso de su cuenta de Google 
cuando hay razones para creer que se han producido violaciones de la ley o de las pólizas del distrito. La presunta violación será dirigida 
a la directora y tratada de acuerdo con los procedimientos descritos en el manual del estudiante. El Distrito Escolar Unificado de 
Westmorland no puede y no garantiza la seguridad de los archivos electrónicos utilizados en Google Apps para la Educación. Google 
tiene un filtro de contenido; sin embargo, el distrito no puede garantizar que los usuarios no estén expuestos a información no 
solicitada. 
 
Póliza de Uso Aceptable de la Computadora/Chromebook/iPad 
 
El uso de un Chromebook, computadora de aula/laboratorio y/o iPad es un privilegio que puede ser revocado debido a que no 
se adhieren a las reglas y regulaciones que el Distrito Escolar Primaria de Westmorland ha establecido para el uso de 
Chromebook/iPad/Computadora. Antes de que se les asigne un Chromebook/iPad, se espera que los estudiantes y los 
padres/tutores firmen y sigan la Póliza de Uso Aceptable de Chromebook/iPad y la Política de Uso Aceptable de 
Internet/Tecnología para Estudiantes del Distrito Escolar Primaria de Westmorland. 
 

 El Chromebook/iPad es una herramienta educativa y debe utilizarse únicamente en esa capacidad.  Una vez que se te 
asigna un Chromebook/iPad, eres responsable de ello siempre que esté en tu posesión.  

 Nunca compartas ni intercambies Chromebooks/iPads con otro estudiante a menos que también se asigne a otro 
estudiante (dispositivo compartido) 

 Mantenga su contraseña confidencial. 
 Usa el Chromebook/iPad en una superficie plana y estable. 
 No comas ni bebas cerca del Chromebook/iPad. 
 Cuando sea necesario limpiar, limpie ligeramente la superficie del dispositivo con un paño suave. 
 No apoye los lápices/plumas en el teclado.  Cerrar accidentalmente la tapa del Chromebook con elementos en el 

teclado daña la pantalla. 
 No marques el Chromebook/iPad de ninguna manera con lápices, plumas, marcadores, calcomanías, etc. 
 No inserte objetos en ninguno de los puertos (aperturas) del aula/ordenadores de laboratorio/Chromebook. 
 Si no puede resolver un problema técnico, informe a su profesor/a inmediatamente. 
 Cierra el Chromebook suavemente desde el centro de la tapa. 
 Al final de cada día asegúrate de que el Chromebook/iPad se vuelva a colocar en el carro de carga, para que se pueda 

cargar y actualizar durante la noche. 
 Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad y pueden esperar que los maestros lleven a cabo 

comprobaciones puntuales de su historial de Internet, documentos (incluyendo Google Docs. y correo electrónico de 
Google), etc. 
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------------------------- Por favor firme y devuelva el formulario en la siguiente página a la escuela ------------------------- 

DISTRITO ESCOLAR DE WESTMORLAND 
Póliza de Uso Aceptable de la Tecnología Estudiante 

 
El Distrito Escolar Primaria de Westmorland le gustaría ofrecer a su hijo(a) acceso a nuestra red educativa de 
computadoras que puede mejorar la educación de su hijo(a) Su hijo(a) tendrá acceso a varias aplicaciones de 
software, cientos de bases de datos, bibliotecas y servicios de computadora de todo el mundo a través de Internet 
y otros sistemas de información electrónica. Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. Es 
importante que usted y su hijo(a) lean la Póliza de Distrito y la Póliza de Uso de Tecnología adjunta y discutan estos 
requisitos juntos. Cuando a su hijo(a) se le da una cuenta y se le permite usar la red informática, es 
extremadamente importante que se cumplan las reglas. 
 
Consentimiento Estudiante 
 
 
    
Nombre del estudiante Grado 
 
He leído la Póliza de Uso Aceptable para el Distrito Escolar Primaria de Westmorland.  Si sigo las reglas, como se describe en 
la Póliza de uso aceptable, puedo mantener mis privilegios para usar la tecnología, incluyendo Internet y Google Apps para la 
Educación (GAFE), en el Distrito Escolar Unificado de Westmorland.  Si rompo las reglas, entiendo que puedo perder este 
privilegio. 
 
 
    
Firma del estudiante Fecha 
 
 
Consentimiento de los Padres/Tutor 
 
He leído la Política de Uso Aceptable de WUESD y entiendo que Internet es un grupo mundial de muchas redes informáticas.  
Sé que el Distrito Escolar Primaria de Westmorland no controla el contenido de estas redes de Internet, sino que proporciona 
un sistema de filtrado de Internet, así como la supervisión de los maestros al usar Internet, me doy cuenta de que los 
estudiantes pueden leer material que pueda considerar controversial u ofensivo.  El Distrito Escolar Primaria de Westmorland 
tiene mi permiso para permitir que mi hijo(a) use la tecnología, así como Internet en la Escuela Primaria Westmorland.  
Entiendo que mi hijo(a) puede mantener este privilegio mientras se cumplan los procedimientos descritos en la Póliza de Uso 
Aceptable. 
 
Además, acepto los términos y condiciones de este documento y permito que mi hijo(a) utilice Google Apps para la Educación 
(GAFE). 
 
 
    
Fecha de firma del padre/tutor  Fecha 
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Violaciones y Consecuencias 
 

Si un estudiante viola alguna parte de las pólizas dentro de este manual, se le pondrán los 
siguientes pasos disciplinarios: 
 

Violación 1 – El estudiante perderá los privilegios de MiFi por el resto del día y 
tendrá que recoger su MiFi en la oficina principal. 

Violación 2 – El estudiante tendrá que entregar su MiFi a la oficina principal. El 
padre/tutor será responsable de recoger el MiFi. 

Violación 3 – El estudiante tendrá que entregar su MiFi a la oficina principal por el 
resto del año. El estudiante puede permanecer después de la escuela y 
usar una computadora de escritorio. 

 
Las consecuencias adicionales pueden variar dependiendo de la gravedad de la ofensa. 
 
Bullying y Acuso, Incluido el Ciberacoso 
 
La Junta de Síndicos de la Escuela de Westmorland se compromete a crear y mantener un 
ambiente educativo libre de bullying, acoso y discriminación. 
 
De acuerdo con la ley estatal y la Póliza de Prevención del Bullying, la Mesa Directiva 
prohíbe expresamente cualquier forma de comportamiento de bullying en la propiedad de la 
escuela; en una actividad escolar o relacionado con la escuela, función o programa, sea 
dentro o fuera de la escuela; en una parada de autobús escolar; en un autobús escolar u otro 
vehículo propiedad, arrendado o usado por una mesa regionales de educación local o 
regional; o mediante uso de un dispositivo electrónico o un dispositivo móvil electrónico 
propiedad arrendado o usado por una Mesa Directiva de Educación. 
 
Cualquier estudiante que se involucre en intimidación o discriminación ilegal según lo 
definido por la Póliza de la Mesa Directiva Numero 5000, estará sujeto a las 
consecuencias apropiadas según lo definido por la póliza del Distrito y los 
procedimientos administrativos en las procedimiento de la escuela, o fuera del campus 
de una manera que cause o es probable que cause una interrupción sustancial de una 
actividad escolar o asistencia a la escuela, estará sujeta a disciplina, que puede incluir la 
suspensión o expulsión, de acuerdo con las políticas y regulaciones del distrito. 
 
Los formularios de denuncia para bullying y acuso se pueden encontrar en la oficina 
principal, la oficina del Superintendente, la oficina del director y la oficina del consejero 
escolar. 
 
Todos los informes son confidenciales y serán investigados. 
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Reparación o Reemplazo de su Dispositivo 
 

Garantía/Plan de Protección 
Todos los dispositivos MiFi tienen una cobertura de garantía de defectos en materiales y mano de 
obra como parte del precio de compra del equipo. Esta garantía limitada cubre el uso normal, la avería 
mecánica o la construcción defectuosa y proporcionará las piezas de repuesto necesarias para reparar el 
dispositivo o el reemplazo del dispositivo. Esta garantía no garantiza daños causados por mal uso, 
abuso, accidentes o virus informáticos. Por favor, informe de todos los problemas de MiFi a la 
oficina principal. 
 
Seguranza de robo, pérdida o incendio: Los dispositivos MiFi que son robados, perdidos o dañados 
por el incendio no están cubiertos por la garantía del producto. 
 
Reclamaciones 
Si el dispositivo MiFi está dañado, el estudiante debe reportar inmediatamente el daño al/la 
maestro(a) o administración de la escuela.  Si el daño se considera intencional o causado por 
negligencia, el estudiante/ padre o tutor legal será responsable del costo de la reparación hasta el 
costo de reemplazo. En tales casos, también se emitirá una remisión disciplinaria. No se emitirán 
dispositivos de reemplazo para uso doméstico. 
 
En caso de pérdida o robo del dispositivo MiFi en la escuela, el estudiante debe reportarlo 
inmediatamente al director o a la administración para comenzar a presentar un reporte de policía que será 
enviado directamente desde la escuela. En caso de pérdida o robo de MiFi fuera del edificio de la escuela, 
el estudiante/padre o tutor legal debe presentar inmediatamente un informe de policía y enviar una copia 
a la administración de la escuela. En cualquier caso, si se determina que el MiFi se perdió o fue 
robado debido a la negligencia del estudiante / padre o tutor legal, el estudiante/padre o tutor legal son/ 
es responsable del costo de reemplazar el dispositivo MiFi. 
 
Costos de MiFi 
Piezas Costo a la familia 

Dispositivo portátil MiFi (Pict. A) $100.00 
Cargador MiFi $25.00 
Dispositivo de casa MiFi (Pict. B & C) $150.00 
Cargador MiFi $35.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MiFi Portable 
Pict. A 

Mifi Casa 
Pict. B 

Mifi Casa 
Pict. C 
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Westmorland Unión Distrito 
 

Compromiso de Estudiante para el Uso Aceptable del Dispositivo MiFi 
 

A. Entiendo que el dispositivo MiFi proporciona en casa el acceso para mi uso. 
 

B. Entiendo que toda mi actividad y uso de Internet debe ser con fines educativos, ya que será 
monitoreado constantemente por la escuela. 
 

C. Seguiré las pólizas descritas en la Póliza, Procedimientos e Información de MiFi y la Póliza de Uso 
Aceptable de Tecnología Estudiante mientras esté en la escuela, así como fuera del día escolar. 
 

D. Pediré a mis padres o tutores legales que presenten un informe de policía en caso de robo o 
vandalismo, así como que mi maestro y/o director de la escuela estén al tanto de esto. 
 

E. Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 
 

F. Yo, y mis padres o tutores legales, acepto pagar los artículos de reemplazo de acuerdo con la tabla 
anterior en caso de que alguno de estos artículos se pierda o sea robado. 
 

G. Acepto devolver el MiFi y los cables de alimentación en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
 

Acepto todas las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores, incluida la Póliza, 
Procedimientos e Información de MiFi y la Póliza de Uso Aceptable. 
 
Nombre del estudiante:   Grado:  
 (Por favor imprima) 

 

    
Firma del estudiante Fecha 
 
Nombre del padre/tutor:  
 (Por favor imprima) 

 
    
Firma del padre/tutor Fecha 
 
Dirección de correo electrónico del padre/tutor (si corresponde):  
 
Domicilio:  
 
Teléfono de casa:  ______________________  Número del celular:  
 
El dispositivo MiFi y los accesorios deben ser devueltos a la escuela de Westmorland al final de cada año escolar. Los 
estudiantes que se gradúan temprano se retiran, son suspendidos, expulsados o terminan la inscripción en la escuela 
de Westmorland por cualquier otra razón deben devolver su MiFi escolar individual en la fecha de terminación. 
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Formulario de Confirmación de Equipo/Liberación 
de la Escuela de Westmorland 

 
Nombre del estudiante:  Grado:  
 (Por favor imprima) 

Fecha   
Lista de verificación 

 
Personal de la escuela de Westmorland; Revise los formularios y registre la información 

requerida a continuación. En ese momento, puede distribuir el material. 
 

  Compromiso de estudiante para el uso aceptable del dispositivo MiFi firmada 
(Firmas de Padres/Tutores y Estudiantes presentes) 
 

  Póliza de uso aceptable de la tecnología de estudiante firmada 
(Firmas de Consentimiento para Padres/Tutores y Estudiantes presentes) 
 
Estudiante/Padre o Tutor de Westmorland; Marque las casillas y registre la información de cada artículo 
recibió, e iniciales a la izquierda para confirmar que recibió su dispositivo. 
 
Recibido: 
(Casilla de verificación para especificar el modelo de dispositivo MiFi asignado al alumno): 
 

CHECK OUT   CHECK IN   

Fecha  Fecha  

Etiqueta de Serv. /Serie #  Etiqueta de Serv. /Serie #  

WUED Activo Serie #  WUED Activo Serie #  

Cargador/Adaptador SI  NO  Cargador/Adaptador SI  NO  

Cable USB para Cargador Si  NO  Cable USB para Cargador SI  NO  

Cable de Electricidad SI  NO  Cable de Electricidad SI  NO  

Cable de Red SI  NO  Cable de Red SI  NO  

District Rep Initials   District Rep Initials   

Student Signature   Student Signature   

Parent/Guardian 
Signature   Parent/Guardian Signature   

MiFi Portátil 
Pict. A 

Mifi fijo p/ Casa 
Pict. B 

Mifi fijo p/Casa 
Pict. C 
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Formulario de Exclusión de Dispositivo 
 
 
Nombre del estudiante (Por favor Imprima):  
 
Para tener la mayor influencia en la educación de nuestros estudiantes, el Distrito Escolar de 
Westmorland recomienda que los padres/tutores permitan que los estudiantes lleven su 
dispositivo asignado a casa.  El distrito entiende que algunos padres/tutores tal vez no quieran 
que su estudiante traiga sus dispositivos asignados a casa.   
 
Al firmar este documento, usted el padre/tutor del estudiante declaró en la parte superior de 
este formulario, declara su decisión de optar para que no reciba un dispositivo MiFi que 
permitiría el acceso a Internet de alta velocidad con fines educativos a un dispositivo móvil 
emitido por el Distrito. 
 
 

  No quiero que mi hijo reciba un dispositivo MiFi.   
 
Razón: 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Este permanecerá en archivo durante un año escolar y expira al final de este año escolar.  Un 
padre o tutor debe completar un nuevo formulario de exclusión cada año escolar. 
 
Nombre del padre/tutor (Por favor, imprima):  
 
    
Firma del padre/tutor Fecha 


