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Introducción  
  
Nuestra misión es "inspirar y educar a los estudiantes para que sean ciudadanos productivos". Para 
apoyar a nuestros estudiantes, Mansfield ISD se complace en proporcionar a todos los estudiantes 
un dispositivo móvil para usar tanto en el salón de clases como en el hogar. Los dispositivos se 
prestan a los estudiantes mientras están inscritos en nuestro distrito escolar. Los estudiantes 
recibirán una cuenta para acceder a la red del distrito e el Internet para ejecutar el trabajo del curso 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes también recibirán un correo 
electrónico del distrito con el propósito de comunicarse y responder al personal del distrito y para 
comunicarse y colaborar con otros estudiantes.  
  
Con esta oportunidad educativa viene la responsabilidad. Es importante que lea este manual de 
administración de dispositivos y se familiarice con las políticas que rigen el uso de equipos 
tecnológicos por parte de los estudiantes.    
  
Este manual está destinado para proporcionar información y pautas importantes para apoyar y guiar 
el uso eficaz y responsable de estas herramientas para mejorar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Los procedimientos y la información de este manual se aplican a todos los dispositivos 
de los estudiantes en las escuelas e instalaciones de Mansfield ISD durante y fuera del horario 
escolar. Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en sus aulas.   

  
Descripción general del dispositivo para estudiantes  
  
Mansfield ISD proporcionará a los estudiantes de PK-1 un iPad, estuche y cargador. A los 
estudiantes de 2-12 se les proporcionará un Chromebook, estuche y cargador. Los estudiantes de 
segundo grado usarán Chromebooks que permanecerán en el salón de clases. Se pueden 
proporcionar computadoras portátiles para programas especiales y los dispositivos pueden variar 
según los programas, las escuelas de elección y otros variables. La selección y distribución de 
dispositivos está sujeta a cambios anualmente debido a consideraciones presupuestarias, cambios 
legislativos, cambios en las políticas del distrito y cambios en el fabricante del equipo.  
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Política de uso responsable del estudiante de Mansfield ISD  
  
Mansfield ISD proporciona a los estudiantes acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del 
distrito para fines educativos. El sistema de comunicaciones electrónicas se define como la red del 
Distrito, los servidores, las computadoras, los dispositivos móviles, los periféricos, las 
aplicaciones, las bases de datos, los recursos en línea, el acceso al Internet, el correo electrónico y 
cualquier otra tecnología designada para el uso de los estudiantes, incluidas todas las tecnologías 
nuevas a medida que estén disponibles. Tenga en cuenta que el Internet es una red de muchos tipos 
de redes de comunicación e información, incluidos sitios web y recursos de aplicaciones, como 
blogs, carteras electrónicas, Google for Education, Microsoft 365, webcasts, etc. y es parte de los 
sistemas de comunicaciones electrónicas del distrito. Los sitios web y las aplicaciones ofrecen una 
variedad de oportunidades preparadas para el futuro. Equipar a nuestros estudiantes con 
habilidades de comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad es esencial. Con esta 
oportunidad educativa viene la responsabilidad.    
   
De acuerdo con la Ley de Protección de Internet para Niños, Mansfield ISD educa al personal y a 
los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea para garantizar la seguridad en el 
Internet, incluido el uso de correo electrónico, sitios web y aplicaciones.  Mientras el Distrito usa 
tecnología de filtración y medidas de protección para restringir el acceso a material inapropiado, 
no es posible prevenir absolutamente tal acceso. Será responsabilidad de cada estudiante seguir las 
reglas para un uso apropiado y responsable.  
   
El acceso a la red de Mansfield ISD es un privilegio y los administradores y el cuerpo docente 
pueden revisar archivos y mensajes para mantener la integridad del sistema y asegurarse de que 
los usuarios actúen de manera responsable.  
  
El uso apropiado de Mansfield ISD puede incluir lo siguiente:  
 

● Los estudiantes solo deben abrir, ver, modificar y eliminar sus propios archivos.  
● El uso del Internet en la escuela debe estar directamente relacionado con las tareas y 

proyectos escolares.  
● Los estudiantes recibirán cuentas de correo electrónico y de red para estudiantes. El uso de 

la cuenta debe ser solo con fines educativos.  
● Los estudiantes deben informar inmediatamente a un/a maestro/a de mensajes amenazantes 

o archivos / sitios de Internet inapropiados.  
● Los estudiantes deben utilizar en todo momento la infraestructura tecnológica del distrito 

de manera amable y respetuosa.  
● Los estudiantes son responsables en todo momento de su uso del sistema de 

comunicaciones electrónicas del distrito y deben asumir la responsabilidad personal de 
comportarse de manera ética y responsable.  

Los siguientes ejemplos de uso inapropiado están estrictamente prohibidos:  
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● El uso individual no interferirá con el uso de la infraestructura tecnológica por parte de 
otros. Se prohíbe el uso de una manera que no sea consistente con la misión de Mansfield 
ISD, tergiversar Mansfield ISD o violar cualquier política de Mansfield ISD.  

● Los sistemas no se pueden utilizar para fines ilegales o ilícitos, incluida la piratería, la 
infracción de derechos de autor, la obscenidad, la calumnia, el fraude, la difamación, el 
plagio, la intimidación, la falsificación, la suplantación de identidad, el juego ilegal, la 
solicitud de esquemas piramidales ilegales y la manipulación de computadoras (p. ej. , 
propagando virus informáticos).  

● Las personas no pueden ver, copiar, alterar o destruir datos, software, documentación o 
comunicaciones de datos que pertenezcan a Mansfield ISD u otra persona sin el permiso 
autorizado.  

● Los usuarios no violarán las políticas de ninguna red a la que se acceda a través de su 
cuenta.  

● Compartir nombres de usuario y contraseñas con otros; y / o pedir prestado el nombre de 
usuario, la contraseña o el acceso a la cuenta de otra persona.  

● Publicar electrónicamente información personal sobre uno mismo u otros (es decir, 
direcciones, números de teléfono e imágenes).  

● Deshabilitar o intentar deshabilitar cualquier monitoreo o filtrado del sistema o medidas de 
seguridad.  

Las consecuencias del uso inadecuado incluyen:  

● Acción disciplinaria o legal apropiada de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante y las leyes aplicables, incluidos daños monetarios.  

● Suspensión del acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito.  
● Revocación de la (s) cuenta (s) del sistema de comunicaciones electrónicas del distrito.  
● Terminación de la cuenta de usuario del sistema: El distrito puede denegar, revocar o 

suspender el acceso de un usuario específico al sistema del distrito con o sin causa o aviso 
por falta de uso, violación de la política o regulaciones con respecto al uso aceptable de la 
red, o como resultado de acciones disciplinarias contra el usuario. ● Posible acción 
criminal.  

● De acuerdo con el Capítulo 33.07 del Código Penal de Texas, es ilegal hacerse pasar por 
alguien en línea. Consulte el estatuto completo de suplantación de identidad en línea de 
Texas aquí (http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.33.htm#33.07).  

Todos los estudiantes de Mansfield ISD deben cumplir con los siguientes estándares de uso 
responsable:   
   
■ El Distrito puede revisar los archivos y las 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 servidores del distrito siempre sean 
privados.   
  
■ Los estudiantes siempre son responsables de su uso del sistema de comunicación electrónica del 
Distrito y deben asumir la responsabilidad personal de comportarse de manera ética y responsable, 
incluso cuando la tecnología les brinda la libertad de hacer lo contrario. Los estudiantes no 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.33.htm#33.07
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.33.htm#33.07
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recuperarán, guardarán, distribuirán ni mostrarán material ofensivo, sexualmente explícito o 
inapropiado basado en el odio.   
  
■ Los estudiantes deben iniciar sesión y usar la red inalámbrica para invitados de Mansfield ISD 
durante el día escolar en dispositivos electrónicos personales.   
  
■ Los estudiantes no deben acceder, modificar, descargar o instalar programas de computadora, 
archivos o información que pertenezca a otros.   
  
■ Los estudiantes no deben desperdiciar ni abusar de los recursos escolares mediante el uso no 
autorizado del sistema (por ejemplo, jugar juegos en línea, descargar música, ver transmisiones de 
video, participar en salas de chat, etc.).   
  
■ Los estudiantes no deben alterar computadoras, redes, impresoras u otro equipo, excepto según 
lo indique un miembro del personal. Los estudiantes se abstendrán de intentar eludir, piratear o 
eludir la configuración de seguridad o los filtros de Internet o interferir con el funcionamiento de 
la red mediante la instalación de software o servicios basados en la web.   
  
■ La tecnología, incluida la comunicación electrónica, debe utilizarse únicamente con fines 
educativos apropiados y debe ser coherente con los objetivos educativos de Mansfield ISD.   
  
■ Los estudiantes no deben divulgar información personal en Internet o comunicaciones 
electrónicas.   
  
■ Si un estudiante encuentra un sitio o una imagen inapropiados, debe minimizar inmediatamente 
el programa y comunicarse con el instructor.   
  
■ Los estudiantes son responsables de no buscar material que se pueda considerar ofensivo. Los 
estudiantes deben notificar a un maestro o administrador inmediatamente si encuentran materiales 
que violan el uso apropiado..   
  
■ Los estudiantes siempre son responsables de mantener la red emitida por el distrito y la cuenta 
de correo electrónico segura y protegida. No comparta nombres de usuario, contraseñas u otra 
información de la cuenta, ni intente acceder a las cuentas de otros usuarios. Informar cualquier 
sospecha de uso no autorizado de su cuenta a un maestro o funcionario del distrito inmediatamente.   
  
■ Está prohibido enmascarar, suplantar o fingir ser otra persona. Esto incluye, entre otros, enviar 
correos electrónicos, crear cuentas o publicar mensajes u otro contenido en línea (por ejemplo, 
texto, imágenes, audio o video) en nombre de otra persona.   
  
■ Los estudiantes usarán el correo electrónico y otros medios de comunicación como blogs, wikis, 
podcasting, chat, mensajería instantánea, foros de discusión y entornos de aprendizaje virtual de 
manera responsable. Los estudiantes no deben crear / publicar / enviar / distribuir o mostrar ningún 
material abusivo, obsceno, de orientación sexual, amenazante, acosador, que dañe la reputación de 
otra persona o material ilegal y deben informar cualquier caso encontrado.   
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■ Los estudiantes se abstendrán de usar o acceder a archivos, software u otros recursos que sean 
propiedad de otros sin el permiso del propietario. Utilizarán solo los directorios de la red escolar 
que están designados para el uso de los estudiantes y para el propósito designado por el maestro.   
  
■ Los estudiantes respetarán la propiedad intelectual de otros usuarios y proveedores de 
información. Obedecerán las pautas de derechos de autor y no plagiarán ni usarán el trabajo de 
otros sin la cita y el permiso adecuados.   
  
■ Los estudiantes serán educados y usarán un lenguaje apropiado en los mensajes de correo 
electrónico, entornos virtuales de aprendizaje, publicaciones en línea y comunicaciones digitales 
con otros. Se abstendrán de usar blasfemias, vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado 
según lo determinen los administradores de la escuela.   
  
■ La violación de cualquiera de estos estándares puede resultar en la suspensión del uso de la 
computadora, privilegios de Internet y / u otra acción disciplinaria.   
  
El Distrito no garantiza que las funciones o los servicios proporcionados por o/ a través del sistema 
del distrito estén libres de errores o defectos. El Distrito no será responsable de ningún daño que 
el usuario pueda sufrir, incluidos, entre otros, la pérdida de datos o las interrupciones del servicio. 
El Distrito no es responsable de la precisión o calidad de la información obtenida o almacenada en 
el sistema. El Distrito no será responsable de las obligaciones financieras que surjan del uso no 
autorizado del sistema.  
  
Los privilegios de la red informática, incluido el acceso al Internet, se otorgarán después de la 
página de firma de registro reconociendo que la política de Uso Responsable de Tecnología de 
MISD son recibidos. Al firmar, usted y su hijo aceptan cumplir con la política de uso responsable 
presentado aquí.  
  
Reconocimiento del estudiante  
  
Al aceptar un dispositivo, reconozco las siguientes reglas y condiciones:   
■ Usaré la tecnología de manera significativa, segura y responsable.   
■ Entiendo que represento al distrito escolar en todas mis actividades en línea.    
■ Entiendo que lo que hago en las redes sociales no debe reflejarse negativamente en mis 
compañeros de estudios, maestros o en el Distrito.     
■ Usaré los recursos tecnológicos de manera productiva y apropiada para propósitos relacionados 
con la escuela.    
■ Evitaré usar cualquier recurso tecnológico de tal manera que interrumpa las actividades de otros 
usuarios.  
■ Usaré la comunicación digital (correo electrónico, mensajes de texto, aplicaciones para compartir 
videos y fotos) con el entendimiento de que estoy creando una reputación digital. ■ Entiendo que 
la red de mi escuela y mi cuenta de la escuela son propiedad de Mansfield ISD y cualquier cosa 
que haga puede ser monitoreada.  
■ Entiendo que los administradores del distrito considerarán qué conducta es un uso inapropiado 
si dicha conducta no se especifica en este acuerdo como se describe en el Manual del estudiante 
de MISD.   
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Este reconocimiento también se indica en el recibo de distribución del formulario de equipo 
estudiantil de MISD. Los estudiantes reciben este formulario cuando se les entrega un 
dispositivo.  
  
  
Responsabilidad del padre o tutor  
  
Anime a su estudiante a:  

● Mantener el dispositivo en buenas condiciones.  
● Informar de inmediato cualquier daño al personal de la escuela.  
● Notificar a un miembro del personal de MISD si ve, escucha o encuentra información 

inapropiada.  
● Comunicar expectativas de etiqueta en línea amable, segura y respetuosa.  
● Desarrollar reglas para uso en la casa.  
● Demostrar interés en para qué está usando su estudiante su dispositivo y cómo está 

mejorando el aprendizaje.  
● Verificar el progreso de su estudiante.  
● Establecer expectativas para las horas de uso y cargue el dispositivo todas las noches.  

  
Responsabilidad de las escuelas  
  
Las escuelas harán lo siguiente:  

● Proporcionar al/la estudiante un dispositivo funcional.  
● Enseñar el cuidado y la responsabilidad del dispositivo.  
● Reforzar la política de uso razonable del estudiante.  
● Enseñar a los estudiantes usar herramientas digitales y recursos en línea.  
● Animar a los estudiantes utilizar herramientas digitales para colaborar, comunicarse y crear 

como parte de su proceso de aprendizaje.  
  
Opciones del dispositivo  

  
Reconocemos la importancia de brindar a nuestros estudiantes y sus familias opciones sobre que 
tecnología se usará en la escuela. El distrito proporcionará a cada estudiante con un dispositivo. 
Los estudiantes también tienen la opción de proporcionar su propio dispositivo si cumple con los 
criterios aprobados por el distrito.  
  
Las ventajas de los dispositivos provistos por el distrito:  
  

● Los maestros pueden garantizar que las actividades de instrucción funcionen 
adecuadamente.  

● Apoyo directo en el sitio por parte del personal del departamento de tecnología de MISD.  
● El dispositivo está administrado e incluirá las extensiones y configuraciones adecuadas 

preinstaladas.  
● Los dispositivos administrados se pueden desactivar si se extravían, se los roban o dejan 

de funcionar.  
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● Filtro del Internet.  
  
Desventajas del dispositivo proporcionado por el estudiante:  
  

● Las actividades de instrucción y las aplicaciones sea que no puedan ejecutarse en el 
dispositivo proporcionado por el estudiante.   

● El estudiante / familia será responsable de mantener el dispositivo actualizado y en 
funcionamiento.  

● El/La estudiante / la familia es responsable de instalar y actualizar el software.  
● MISD no es responsable por dispositivos que no funcionan.  
● El personal del distrito no podrá ayudar ni acceder el dispositivo personal del estudiante.  

  
Distribuciones de dispositivos   
  
Entrega de dispositivos:  
  
Por lo general, los dispositivos se distribuirán al comienzo del año escolar y están destinados 
únicamente a fines educativos. Los dispositivos se pueden distribuir en cualquier momento durante 
el año escolar, ya que se consideran necesarios reemplazos o se requieren otras actualizaciones. La 
distribución de dispositivos para estudiantes en persona se llevará a cabo durante el día escolar en 
el campus en el que esté inscrito el estudiante. Las distribuciones virtuales de estudiantes pueden 
ocurrir en instalaciones del distrito ubicadas en el centro o en el campus de origen a discreción del 
distrito.  

● Pre-K al 1er grado recibirán un iPad.  
● 2do grado al 12vo grado recibirán un Chromebook. (2do grado recibirá Chromebooks 

asignados al salón de clases) 
● Programas especiales pueden recibir Laptops or iPads, como los/las administradores 

consideren apropiado.  
  
El dispositivo se entregará cuando:  
  

● Se realice el reconocimiento y aceptación por parte del estudiante de las reglas y 
condiciones documentadas en el Recibo de Distribución de Equipos Estudiantiles de 
MISD.  

● Se realice el reconocimiento y aceptación por parte del padre / tutor / estudiante del Manual 
del estudiante, que es firmado por el padre / tutor durante el proceso de inscripción / 
registro.  
  

Devolución del dispositivo:  
  

● Los estudiantes que partan del distrito deben devolver su dispositivo antes del último día 
de inscripción. Los padres recibirán una factura por los dispositivos que no se devuelvan y 
las transcripciones oficiales pueden demorarse o retenerse en espera del pago.   

● Los estudiantes del grado 12 que se gradúan deben devolver su dispositivo a la hora 
especificada antes de la graduación. El campus de origen comunicará la fecha y la hora. 
No devolver el dispositivo puede resultar en la retención de la transcripción oficial.   
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● Second grade students will return their device at the end of the school year and will receive 
a Chromebook for the following school year.  

● The district reserves the right to pursue any remedies available to it at law or equity, 
including but not limited to criminal or civil charges, for failure to return the device.   

  
Cuidado del dispositivo  

  
Los estudiantes necesitan acceso a un dispositivo DIARIAMENTE. Los estudiantes deben seguir 
estas prácticas para asegurarse de que su dispositivo funcione todos los días.:  

● Los estudiantes vendrán a la escuela todos los días con un dispositivo cargado y su cable 
de carga.  

● Los estudiantes deben informar cualquier dispositivo que esté roto o que no funcione 
correctamente a su maestro, técnico de la escuela o administrador de la escuela.  

● Los estudiantes / tutores nunca deben intentar reparar el dispositivo o hacer que alguien 
fuera del distrito trabaje en el dispositivo.  

● Este dispositivo está asignado a un estudiante específico para que lo use en el aprendizaje.  
o No preste el dispositivo o equipo relacionado a otras personas.  
o No pida prestado un dispositivo emitido por el distrito de otro estudiante.  

● El estudiante a quien se le entrega un dispositivo puede ser financieramente responsable 
por cualquier daño o pérdida.  

● No le quite ninguna calcomanía del distrito o etiquetas de identificación adheridas al 
dispositivo y al bolso / estuche.  

● No coloque el dispositivo entre libros grandes o carpetas en una mochila.  
● No deje un dispositivo en un entorno con temperaturas extremas, como al aire libre, al sol 

o en un automóvil.  
● Limpie la pantalla con un paño de microfibra suave y seco. No utilice Windex u otros 

productos químicos agresivos para limpiar la pantalla.  
● No deje su dispositivo sin supervisión en ningún momento en ningún lugar de un espacio 

público.  
● Es muy importante mantener la privacidad de sus contraseñas y no compartirlas con otras 

personas.  
● No se permite comida ni bebida cerca de su dispositivo.   

o Recuerde que la comida y la bebida pueden dañar su dispositivo.  
● Mantenga siempre el dispositivo en su estuche asignado. Esto reducirá la probabilidad de 

que se dañe.  
● Los cables deben insertarse con cuidado en el dispositivo para evitar daños y almacenarse 

de manera que no provoquen una tensión indebida en el cable o las conexiones.  
● Los dispositivos no deben colocarse cerca de imanes o imanes adheridos al estuche. Los 

imanes pueden dañar los datos.  
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Personalización del dispositivo   
  
El dispositivo se le entrega a un estudiante; sin embargo, sigue siendo propiedad de Mansfield ISD. 
Por lo tanto, no se pueden utilizar medios inapropiados como papel tapiz. La presencia de armas, 
material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas o símbolos / imágenes relacionados 
con pandillas puede resultar en una acción disciplinaria.  

● Los dispositivos, incluyendo los cables, deben permanecer libres de escritura, dibujo, 
pegatinas, gráficos o etiquetas.  
  

Administrar archivos y trabajos del curso  
  

Dependiendo del dispositivo emitido, es posible que haya algo de espacio de almacenamiento 
disponible en el dispositivo. No se hará una copia de seguridad del dispositivo y el trabajo de los 
estudiantes podría perderse en caso de falla del dispositivo. Es la responsabilidad del estudiante 
asegurarse de que el trabajo no se pierda debido a fallas mecánicas o eliminación accidental.   
  
Las siguientes plataformas están disponibles para el almacenamiento de estudiantes.  

● Google Drive  
● Microsoft One Drive  

  
MISD no garantiza que la red del distrito esté funcionando el 100% del tiempo. Cuando la red no 
funcione debido a interrupciones, actualizaciones requeridas o cualquier otra razón, el distrito no 
será responsable por datos inaccesibles, perdidos o faltantes. El distrito hará todo lo posible por 
notificar a todos los usuarios sobre el tiempo de inactividad previsto y programado.  
  
  
Sistema operativo y aplicaciones  
  
Es necesario actualizar el sistema operativo y las aplicaciones de vez en cuando. El distrito 
proporcionará y mantendrá todas las actualizaciones sobre los dispositivos emitidos por el distrito. 
Es posible que ocasionalmente se requiera la interacción e intervención del usuario para ejecutar 
la actualización.   
  
Todas las aplicaciones y software instalados por MISD deben permanecer en el dispositivo. 
Cualquier intento de alterar o eliminar el software instalado puede resultar en la pérdida del 
dispositivo.  
  
Se pueden instalar aplicaciones adicionales a pedido del maestro y aprobación del Departamento 
de Currículo e Instrucción. Será responsabilidad del Departamento de Tecnología probar e instalar 
el nuevo software.   
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Información financiera  
  
¿Qué está cubierto?  
  
Esta sección cubre todos los costos conocidos y anticipados del dispositivo. Aunque se ha hecho 
todo lo posible por anticipar los costos, es posible que haya costos imprevistos no mencionados en 
esta sección que se manejarán caso por caso.     
 
Programa OPCIONAL No-Reembolsable de Protección del Dispositivo  

 
Mansfield ISD comenzará a ofrecer un programa opcional de protección de dispositivos. Esta 
tarifa del Programa OPCIONAL No-Reembolsable de Protección del Dispositivo se puede 
pagar para cubrir daños accidentales del primer incidente y proporcionar descuentos para 
incidentes accidentales de daños posteriores. Si opta por no pagar la tarifa del Programa 
OPCIONAL No-Reembolsable de Protección del Dispositivo, usted es responsable de la 
reparación o el reemplazo como se identifica en la tabla que se muestran más adelante. 
 
Consulte los detalles del programa que se listan a continuación: 
 

• Los padres/tutores y los estudiantes deben conocer y aceptar el Student Device 
Management Handbook, también como el MISD Student Handbook antes de participar en 
el programa. El reconocimiento de ambos manuales es una parte regular del proceso de 
registro cada año. 

• Se alienta a los padres/tutores a revisar este acuerdo con sus estudiantes antes de la 
inscripción, ya que el consentimiento de los padres también incluye el consentimiento del 
estudiante. 

• Una vez que el distrito haya aprobado la inscripción y el registro, usted podrá acceder y 
enviar un formulario en Skyward para participar en el Programa Programa OPCIONAL 
No-Reembolsable de Protección del dispositivo. Acceda al formulario opcional yendo a 
Skyward Family Access y seleccionando el formulario identificado en la parte superior de 
la página. 

• Una vez que se cierren las inscripciones, se aplicará una tarifa del programa a la cuenta de 
su hijo a través de Skyward Fee Management. 

• La protección del programa no entrará en vigor hasta que la tarifa de Skyward se haya 
pagado en su totalidad. 

• Los estudiantes con tarifas pendientes de tecnología deberán pagar sus tarifas antes 
de optar por el programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mansfieldisd.org/uploaded/main/departments/technology/assets/StudentDeviceMgmtHandbook.pdf
https://www.mansfieldisd.org/uploaded/main/departments/technology/assets/StudentDeviceMgmtHandbook.pdf
https://www.mansfieldisd.org/student-central/student-handbook
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2022-2023 Cargos del Programa OPCIONAL de Protección del Dispositivo de Mansfield ISD 

CHROMEBOOK: Grados 3-12 (Todas las 
Escuelas)  

LAPTOPS: Martinez, McKinzey, Jerry Knight 
STEM, Frontier, Early College HS  

Costo de Inscripción 
del Programa 
Opcional   

$25.00   Costo de Inscripción 
del Programa 
Opcional   

$50.00  

1er Incidente  Sin Cargo 1er Incidente Sin Cargo 
2do Incidente  $25.00   2do Incidente  $50.00  
3er Incidente  $25.00   3er Incidente   50.00   
Mas de 3 Incidentes  $250.00  Mas de 3 Incidentes   

  
$325.00  

Robado (Reporte Policial 
Requerido) 

$0.00  Robado (Reporte Policial 
Requerido) 

$0.00  

Daño intencional/perdido $325.00  Daño intencional/perdido $800-$1,645  
(Depende del modelo de 

dispositivo asignado)  
PAGO: Una vez que el distrito haya aprobado la inscripción y el registro, podrá registrarse para la 
protección opcional del dispositivo a través del formulario en Skyward. El Cargo de la inscripción del 
Programa OPCIONAL de Protección de Dispositivos se aplicará a la cuenta de su hijo vía Skyward 
(Pay K12).   

  
  

RECORDATORIO: Si elige no pagar la inscripción del Programa Opcional de protección de 
dispositivos, usted es responsable de las tarifas que se describen a continuación para la reparación o 
el reemplazo. Consulte la tabla a continuación para ver los costos asociados. 

SIN COBERTURA (Optó no participar en el programa de protección) 

CHROMEBOOK: Grados 3-12 (Todas las 
Escuelas)  

LAPTOPS: Martinez, McKinzey, Jerry Knight 
STEM, Frontier, Early College HS  

Sin Covertura No pagó tarifa de $25   Sin Covertura No pagó tarifa de $50 
1er Incidente  $50.00  1er Incidente  $100.00  
2do Incidente   $100.00   2do Incidente   $200.00   
3er Incidente $150.00  3er Incidente   $300.00  
Mas de 3 Incidentes  $250.00  Mas de 3 Incidentes   

  
$500.00  

Robado (Reporte Policial 
Requerido) 

$325.00  Robado (Reporte Policial 
Requerido) 

$800.00-$1,645.00  

Daño intencional/perdido $325.00  Daño intencional/perdido $800-$1,645  
(Depende del modelo de 
dispositivo asignado)  

*Nota: Consulte los precios que se muestran a continuación para los accesorios.   
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RECORDATORIO: Si elige no pagar la inscripción del Programa Opcional de Protección de 
Dispositivos, usted es responsable del costo total de los accesorios que se muestran a continuación. 
Consulte la tabla que se muestra aquí para ver los costos asociados. 

Chromebook & Components  
Reemplazo de Cargador $32.00-$55.00  
Reemplazo de estuche protector $25.00  

ECHS & JKSA Laptop & Components   
Power Cord Replacement  $63.00  
Reemplazo de estuche protector $30.00  

Mckinzey, Martinez, Norwood Laptop & Components  
Power Cord Replacement  $63.00  
Reemplazo de estuche protector $31.00  

Frontier Laptop & Components  
Reemplazo de Cargador $63.00  
Reemplazo de estuche protector $35.00  

Hotspot & Components  
Hotspot  $150.00  
Cargador $15.00  
  
NOTA: Los costos mostrados en la tabla son estimados y asumen que cada componente es reparable. 
Los costos reales pueden variar (más altos o más bajos) debido a las fluctuaciones del mercado y 
otros factores fuera del control del distrito. 

  
 

 
Dispositivo dañado, perdido o robado  
  

● Un dispositivo perdido o robado debe ser reportado inmediatamente ingresando un 
Boleto de Ayuda que se encuentra en el sitio web de Tecnología del distrito. Si no 
puede ingresar un boleto, comuníquese con su campus.  

o Los dispositivos robados fuera de MISD deben informarse a la policía local donde se 
robaron el dispositivo, y se debe adjuntar una copia del informe policial al Boleto 
de ayuda.  

● Es inevitable que algunos dispositivos se pierdan o se dañen con el tiempo. Las políticas 
de reparación y reemplazo son similares a las políticas para libros de texto u otros 
materiales / equipos escolares. Si tiene preguntas sobre dispositivos perdidos o dañados, 
comuníquese con su campus.  

● Si la propiedad está dañada, el estudiante y el padre / tutor son responsables del costo de 
reparar o reemplazar el dispositivo.  

● Los padres recibirán una factura por los cargos relacionados con el reemplazo o reparación 
del dispositivo.   

● Los pagos se procesarán en línea mediante Skyward Pay K12 o en efectivo y se aceptarán 
cheques personales en la escuela asignada.   

● La falta de pagar por un dispositivo perdido o robado puede resultar en la presentación de 
cargos penales o civiles.  
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Vandalismo y daño intencional  
  
El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir la red o el equipo 
informático y / o los datos de cualquier persona conectada a la red. Esto incluye el daño o la 
destrucción de los dispositivos y accesorios proporcionados por el distrito. También incluye, pero 
no se limita a, cargar, crear o transmitir virus informáticos. El padre / tutor será responsable de la 
retribución del costo de reparar o corregir el daño que resulte en daño malicioso a la red y el equipo 
del distrito.  Acceda a los recursos de seguridad en línea para padres y estudiantes aquí.  
  
Seguridad de Internet  
  
El Congreso aprobó la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA) en 2000, vinculando las 
concesiones del programa E-rate a la política de seguridad en Internet de la escuela. La FCC 
requiere tres elementos para el cumplimiento: filtrado de contenido para evitar el acceso a 
imágenes obscenas, pornográficas o dañinas; seguimiento de las actividades en línea de menores; 
y educación sobre el comportamiento apropiado en línea y la conciencia sobre el acoso cibernético.   
  
Para cumplir con CIPA, Mansfield ISD emplea una variedad de métodos para administrar 
dispositivos, incluido el filtrado del Internet, la administración de Chromebook y las restricciones 
de aplicaciones. El filtrado del Internet recopila información sobre los sitios a los que acceden los 
estudiantes. Si un/una estudiante intenta acceder a un sitio inapropiado, se genera un bloqueo o 
una pantalla de firewall y el software de filtrado bloquea la visualización del sitio.   
  
Nuestro departamento de tecnología utiliza la administración de Google para monitorear el uso de 
Chromebook y para el inventario de dispositivos.  El distrito usa un programa de administración 
de software para monitorear iPads. Se puede usar otro software de administración utilizado por el 
personal de tecnología para monitorear y administrar aplicaciones en los dispositivos de los 
estudiantes.   
  
Todos los estudiantes deben estar conectados a la red Wi-Fi de Mansfield ISD y conectados a 
nuestros sistemas (los dispositivos personales deben estar conectados a la red Wi-Fi para 
invitados). Los Chromebook deben estar conectados a Google Chrome en la escuela sin importar 
si es un dispositivo personal o emitido por el distrito.  
  
Las contraseñas son el primer nivel de seguridad para las cuentas de usuario. Los inicios de sesión 
y las contraseñas del sistema deben ser utilizados únicamente por el usuario autorizado y nunca 
deben compartirse.  
  

● Nunca utilice la cuenta de usuario o la contraseña de otra persona.  
● No revele ni inserte su contraseña en correos electrónicos u otros sitios web.  

  
Estudiantes menores de 13 años  
  
La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) es una ley federal que regula la 
recopilación en línea de información personal de niños menores de 13 años. La ley generalmente 
requiere que los operadores de sitios web proporcionen una notificación a los padres y obtengan 

https://www.mansfieldisd.org/departments/technology/online-safety-4-parents
https://www.mansfieldisd.org/departments/technology/online-safety-4-parents
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el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de estos estudiantes.  Sin 
embargo, COPPA también autoriza a los distritos escolares de proporcionar este consentimiento 
cuando la recopilación de información sea para el uso y beneficio de la escuela y no para ningún 
otro propósito comercial. Los padres pueden obtener más información sobre COPPA a través del 
sitio web de la Comisión Federal de Comercio en www.ftc.gov.  
  
Para tener éxito en una comunidad global del siglo XXI, Mansfield ISD utilizará o recomendará 
ciertas aplicaciones basadas en la web para mejorar la experiencia de aprendizaje de su hijo/a. 
Estos pueden incluir herramientas como [MAPS, Canvas, Google Apps, ClassLink u otras]. El uso 
de estos servicios requiere que el Distrito divulgue cierta información de los estudiantes a los 
operadores de estos servicios en línea. Se puede encontrar una lista de aplicaciones y sitios web 
principales en el sitio web del distrito en el Plan de gestión del plan de estudios y ClassLink.    
  
De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables del 
comportamiento apropiado en la infraestructura tecnológica del distrito, tal como lo hacen en un 
salón de clases o en el patio de la escuela. Las comunicaciones en la red suelen ser de naturaleza 
pública. Se aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento y las comunicaciones. 
Se espera que los usuarios cumplan con los estándares del distrito y las reglas específicas 
establecidas a continuación. El uso de la red es un privilegio, no un derecho, y puede ser revocado 
si se abusa. El usuario es personalmente responsable de sus acciones al acceder y utilizar la 
infraestructura tecnológica de la escuela.  
  
Ciudadanía Digital  
  
El uso de los dispositivos de los estudiantes y la red es un privilegio. Los estudiantes son 
responsables de lo que dicen y hacen en la red. Es importante que el usuario piense antes de 
comunicarse y que siempre muestre respeto por los demás y por las ideas de los demás. Los 
estudiantes deben asumir que ninguno de sus datos es privado o confidencial y que todas y cada 
una de las comunicaciones pueden estar sujetas a revisión por parte del Distrito y las agencias 
policiales locales, estatales y federales. El personal designado y el Departamento de Tecnología 
pueden realizar verificaciones periódicas para asegurarse de que el estudiante no haya eliminado 
el software y las aplicaciones requeridas.   
  
Uso del dispositivo en casa  
  
Los dispositivos serán filtrados y monitoreados tanto dentro como fuera del campus usando un 
filtro y software de administración propiedad del distrito. Se recomienda que los padres/tutores 
supervisen el uso y establezcan límites para el uso del dispositivo por parte de sus estudiantes 
mientras están en casa.   
  

● Proporcione un lugar en la casa para que el estudiante cargue el dispositivo cada noche para 
que el/la estudiante traiga un dispositivo completamente cargado a la escuela todos los días.  

● Use el dispositivo en un espacio compartido o común en el hogar donde todos puedan ver 
la pantalla.  

● No publique información personal como direcciones, números de teléfono, el nombre y la 
ubicación de su hogar o escuela, o fotos sin el permiso del padre/tutor.  
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● Informe a los maestros o la administración del campus sobre cualquier amenaza y acoso 
cibernético.  
  

Se debe tener cuidado en casa para de no dejar el dispositivo o cualquier accesorio al alcance de 
mascotas, hermanos u otros miembros de la familia que no deberían tener acceso al dispositivo o 
podrían dañarlo.  
  
Si un estudiante recibe un mensaje que solicita una reunión o le pide una foto que lo hace sentir 
incómodo, debe informar a un padre / tutor y al administrador del campus de inmediato.   
  

● Las familias deben hablar sobre cómo reconocer y evitar a los depredadores en línea.  
● Si un/una estudiante encuentra cualquier información que lo haga sentir incómodo/a, deben 

decirle inmediatamente a un padre/tutor.  
● Obedezca el software de seguridad y los filtros de Mansfield ISD.  

  
   
  
No expectativas de privacidad  
  
El distrito proporciona el sistema de red, correo electrónico y acceso al Internet como una 
herramienta para la educación y la investigación en apoyo de la misión del distrito de "inspirar y 
educar a los estudiantes para que sean ciudadanos productivos". El distrito se reserva el derecho 
de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar información sin previo aviso con respecto 
al contenido y uso de:  

● Red.  
● Archivos de usuario y utilización del espacio en el disco duro.  
● Aplicaciones y utilización del ancho de banda.  
● Documentos, carpetas y comunicaciones del usuario. ● Email.  
● Acceso al Internet.  

  
Ningún usuario estudiante debe tener ninguna expectativa de privacidad al usar la red del distrito. 
El distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley o terceros, según corresponda. Todos los documentos están 
sujetos a las leyes de divulgación de registros públicos del estado de Texas.   
  
Correo electrónico para estudiantes  
  
Todos los estudiantes de Mansfield ISD reciben una cuenta de Gmail del distrito. Esta cuenta les 
permite a los estudiantes comunicarse y colaborar de manera segura y efectiva con el personal y 
los compañeros de clase de Mansfield ISD, dándoles un propósito auténtico para la escritura.   
  

● El correo electrónico debe usarse solo con fines educativos.  
● Todo el correo electrónico y el contenido son propiedad del distrito.  
● El correo electrónico solo debe ser utilizado por el dueño autorizado de la cuenta.  
● Los estudiantes deben proteger su contraseña.  
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Uso inaceptable de ejemplos de correo electrónico:  
  

● Reenvíos no relacionados con la educación (p. ej., Chistes, cadenas de cartas, imágenes).  
● Acoso, blasfemias, obscenidades, comentarios discriminatorios.  
● Acoso cibernético, correo de odio, términos racistas.  
● Correos electrónicos con fines de lucro o ganancia individual, anuncios, para actividades 

políticas.  
  
Derechos de autor  
  
Está estrictamente prohibido descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de 
sonido, películas, imágenes u otros materiales con derechos de autor sin el permiso específico por 
escrito del propietario de los derechos de autor. Sin embargo, la duplicación y distribución de 
materiales con fines educativos está permitida cuando dicha duplicación y distribución se 
encuentra dentro de la Doctrina de Uso Justo de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 
(Título 17, USC) y el contenido se cita de manera apropiada.  
  
Viaje internacional  
  
Mansfield ISD no puede ofrecer ninguna garantía de servicio o conectividad fuera de los Estados 
Unidos. Muchas aplicaciones y servicios de inicio de sesión requieren conexiones seguras que solo 
están disponibles en los Estados Unidos. Mansfield ISD no será responsable de proporcionar 
conexiones seguras para estudiantes que viajen al extranjero.    
  
Términos del acuerdo   
  
El derecho del/la estudiante de usar y poseer la propiedad termina a más tardar el último día de 
inscripción en Mansfield ISD a menos que el distrito lo cancele antes.  
  
Se requiere que cada estudiante cumpla con este libro de dispositivos móviles, así como con el 
Manual del Estudiante y la Política de la Mesa Directiva. Cualquier incumplimiento puede 
rescindir los derechos de posesión del/la estudiante, con vigencia inmediata, y el distrito puede 
recuperar la propiedad.   
  
Mansfield ISD siempre tiene el título legal de la propiedad. Los derechos de posesión y uso del/la 
estudiante están limitados y condicionados al cumplimiento total y completo del Manual del 
estudiante de MISD, así como al cumplimiento total de este manual. En todo momento, Mansfield 
ISD se reserva el derecho de recolectar, inspeccionar, filtrar y alterar el dispositivo según se 
considere necesario. El distrito se reserva el derecho de realizar una auditoría anual de los 
dispositivos. Todos los estudiantes deben traer su dispositivo al campus cuando lo solicite el  
Departamento de Tecnología o la administración del campus como parte del proceso de auditoría.   
  
Consulte la página 2, “Política de uso responsable del/la estudiante de Mansfield ISD”.  
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