Goose Creek Consolidated ISD
Contrato de Préstamo iPad para el Año Escolar

Propósito
En un esfuerzo por preparar mejor a nuestros estudiantes para la universidad y la carrera profesional,
Goose Creek CISD ofrecerá a los estudiantes del 9o al 12 º grado un aparato para acceder a su aprendizaje
24/7. Como nunca antes, los estudiantes podrán colaborar y comunicarse con los profesores y
compañeros de estudios. Esta iniciativa ayudará a preparar a los estudiantes para el aprendizaje
permanente y el éxito enseñándoles habilidades, conocimientos y comportamientos que necesitarán
como ciudadanos responsables de una comunidad global.
Un componente importante de este programa será la de educar a los estudiantes acerca de la ciudadanía
digital y el comportamiento en línea adecuado. Los maestros serán responsables de una parte importante
de la ciudadanía digital revisando con frecuencia el comportamiento en línea seguro durante todo el año.
Todos los estudiantes y los padres/tutores deben cumplir con las políticas de Contrato de Préstamo, el
Código de Conducta del Estudiante, Manual del Estudiante, Guías de Uso Responsable, las políticas de la
Mesa Directiva, y las leyes federales / estatales. El incumplimiento puede resultar en la confiscación de los
equipos, la pérdida de privilegios y consecuencias disciplinarias según el Código de Conducta del
Estudiante.
Detalles Específicos del Aparato
El aparato tecnológico cubierto por este acuerdo es una computadora de Tableta iPad. Un iPad, cargador,
cable de carga, y el estuche Otterbox (el "Equipo") se le entregará al estudiante. Es la responsabilidad del
estudiante el cuidar el equipo a diario y asegurarse de que se mantiene en un ambiente seguro. Los
problemas técnicos o mecánicos con el iPad deben ser reportados a la escuela y serán reparados por el
Departamento de Tecnología de Creek CISD. iPads NO pueden ser reparadas o reemplazadas en una
tienda de Apple o centro de servicio. Este equipo es, y en todo momento, la propiedad de Goose Creek
CISD, y el estudiante no tiene ningún derecho a la privacidad en el equipo o los contenidos o los datos
almacenados en el equipo. El iPad está sujeto a la inspección, evaluación de daños (tarifas pueden ser
aplicadas), y puede ser confiscado en cualquier momento. El equipo debe ser devuelto en condición
aceptable cuando un estudiante se gradúa, se gradúa temprano, se da de baja o es expulsado de la
escuela antes del final del año escolar.
Responsabilidades del Estudiante
Tu iPad es una importante herramienta de aprendizaje y es sólo con fines educativos. Para poder llevarte
tu iPad a casa cada día, tú debes estar dispuesto a aceptar las siguientes responsabilidades:
• Mi iPad es mi responsabilidad y no voy a dejarlo en áreas sin supe rvisión.
• Voy a honrar los valores de mi familia cuando se usa el iPad.
• Voy a llevar el iPad a la escuela todos los días con una batería completamente cargada.
• Trataré el iPad adecuadamente e informaré cualquier problema mecánico o técnico a la escuela a
tiempo y haré una copia de seguridad de mis datos antes de entregar mi iPad para su reparación o en mi
graduación, expulsión o dado de baja de la escuela.
• Me aseguraré de que el iPad propiedad de Goose Creek CISD no sea dañado, se pierda o sea robado
mientras este asignado a mí.
• No voy a retirar o modificar las etiquetas de identificación e inventario que se han colocado en el iPad.
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• No voy a añadir marcas permanentes en el iPad o en el estuche del iPad. Calcomanías y etiquetas se
pueden añadir, pero deben ser removidas antes de que el iPad sea devuelto a GCCISD.
• Me comprometo a utilizar el iPad sólo para comunicaciones apropiadas, legítimas y responsables.
• Voy a mantener mis cuentas y contraseñas seguras y no voy a compartirlas con otros estudiantes o
adultos que no sean mis padres o tutor.
• Entiendo que el Manual del Estudiante GCCISD se incorpora a este Contrato y que el uso del equipo
debe cumplir con el Manual del Estudiante. En la medida en que hay un conflicto entre el Manual del
Estudiante y el presente Contrato, el Contrato de Préstamo iPad controlará.
• No voy a tratar de agregar, acceder, consultar, o modificar otras cuentas de usuario en el iPad.
• No voy a modificar el sistema operativo iOS o " Jailbreak " mi iPad.
• No voy a cambiar o borrar el "nombre" interno del iPad.
• No voy a reajustar el iPad a la configuración de fábrica.
• No voy a remover o alterar de cualquier forma los perfiles del iPad colocados por el distrito.
• No tomaré ninguna acción que pueda interferir con la red del distrito, incluyendo la instalación de
aplicaciones VPN.
• Voy a devolver el iPad, cargador, cable de carga, y el estuche en buenas condiciones de trabajo cuando
se solicite o en el momento de mi graduación, expulsión o dado de baja de la escuela. El equipo debe ser
devuelto en la fecha, hora y lugar especificado por el distrito.
• Debo realizar las actualizaciones requeridas y obligatorias periódicas del sistema operativo del iPad
cuando lo indique el GCCISD .
• Voy a actualizar aplicaciones asignadas y conservarlas en todo momento.
• Entiendo que mediante la realización de copias de respaldo de mi iPad, ayudo a proteger contra la
pérdida de datos.
• Mantendré mi iPad protegido mediante el estuche OtterBox proporcionado por GCCISD en todo
momento.
Responsabilidades del Padre / Tutor:
Su hijo /a se le ha otorgado un iPad, cargador, cable de carga, y el estuche como parte de este programa
para mejorar y personalizar su educación este año. Es esencial que las siguientes reglas deban seguirse
para garantizar la operación segura, eficiente y ética de este aparato electrónico:
• Voy a supervisar mi hijo/a en el uso del iPad, cuando no esté en la escuela.
• Voy a discutir los valores de nuestra familia y las expectativas con respecto al uso de Internet, correo
electrónico, aplicaciones y fotos.
• Me aseguraré de que mi hijo/a reporte cualquier problema mecánico o técnico a la escuela en un
tiempo oportuno.
• Me aseguraré de que mi hijo / a entienda las Responsabilidades de los Estudiantes señalados en este
Contrato de Préstamo.
• Estoy de acuerdo en que el iPad, cargador, cable de carga, y el estuche será devuelto a la escuela cuando
se le solicite o después de la graduación de mi hijo /a, expulsión o dado de baja de la escuela.
• Soy responsable por cualquier daño del iPad, el cargador, cable de carga, o el estuche.
Nota: Goose Creek CISD recomienda que los estudiantes o padres / tutores bajen la aplicación "find my
iPad" dentro del\ la configuración del iPad (iPad setting). Esta aplicación puede ayudar a localizar un iPad
perdido o robado.
Daño, pérdida o robo
Goose Creek CISD reconoce que con la implementación del programa es necesario durante todo el año
proteger la inversión de iPads tanto por el Distrito y el estudiante / padre. Este documento describe las
normas para la protección del iPad contra daño, pérdida y robo.
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"Ruptura" se define como cualquier daño al iPad que requiere la sustitución de una parte o hace que el
iPad no pueda ser utilizado para los fines previstos.
• Primer daño: tendrá un costo de $50 y el padre / tutor será notificado.
• Segundo, y cada rotura adicional: Tendrá otro costo de $50 y el padre / tutor será notificado.
• Si un estudiante tiene razones para creer que el iPad ha sido robado, dañado o destruido por otra
persona, o si se pierde el iPad, un informe de la policía debe ser presentado por el estudiante o sus padres
y un número de caso debe proveerse al subdirector de grado de la escuela. El estudiante o sus padres
deberán también notificar al subdirector del grado de la escuela a tres 3 días de escuela después de la
acción penal.
• La primera la pérdida o robo del iPad: El padre / tutor y el estudiante será responsable de una cuota de
$100 para la primera pérdida o robo del iPad.
• Segunda, y cada pérdida adicional o robo del iPad: El padre / tutor y el estudiante será responsable de
una cuota de $175 por la segunda pérdida o robo del iPad. La cuota de $175 es el 50% del costo original
del iPad.
• El daño, pérdida o robo del cargador, cable de carga, o de estuche: Los estudiantes y los padres/tutores
serán responsables por el costo total para reemplazar esos artículos. Cargador Marca Apple ($ 15), cable
del cargador ($ 15), estuche completo Otterbox ($ 40) y la cubierta Otterbox ($ 10).
• GCCISD retendrá el expediente del estudiante si él / ella no puede devolver el iPad a la escuela cuando
sea requerido o después de la graduación del estudiante, la expulsión o dado de baja de la escuela. Si no
se devuelve el iPad, la cuota asociada debe ser pagada en su totalidad antes de que se entreguen los
expedientes del estudiante.
• GCCISD puede prohibir la participación en los privilegios, incluyendo pero no limitado a estar exentos de
los exámenes, si un estudiante no devuelve el iPad a la escuela cuando se le solicite. Si el iPad no se
devuelve la cuota correspondiente debe ser pagada en su totalidad antes de que se le permita al
estudiante participar en los privilegios.
• GCCISD no enviará diploma o transcripción si él / ella no ha devuelto el iPad a la escuela o pagado los
saldos correspondientes del estudiante.
• Los estudiantes que abandonan el Distrito y no regresan a sus iPads y equipos relacionados tendrán
acción penal en contra de ellos inmediatamente después que el Distrito se entere de tal evento. El Distrito
procesará el acontecimiento con toda la extensión de la ley.
• Las multas y artículos del iPad deben pagarse o devolverse, antes de que los estudiantes puedan ser
elegibles para sacar (check out) otro iPad.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE CONSOLIDADO
DE GOOSE CREEK
Contrato de Préstamo iPad para el Año Escolar
El Contrato de Préstamo iPad y las condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo
aviso. Por favor, consulte el sitio web del Distrito para actualizaciones e información.
Entiendo que soy responsable por el 100% de cualquier daño, pérdida o robo de mi iPad propiedad Goose
Creek CISD.
Los articulos que se enumeran a continuación que me están prestando se encuentran en buenas
condiciones y funcionando. Es mi responsabilidad de cuidar el equipo y asegurar de mantenerlo en un
ambiente seguro.
Este equipo es propiedad de GCCISD de Baytown, Texas, y el acto de prestar al estudiante es con fines
educativos para este año escolar académico. El equipo no puede maltratar o destruido de ninguna
manera.
Si se pierde la propiedad del Distrito, es robada o dañada, mientras esté en mi posesión, yo soy
responsable de remplazar o reparar los mismos y estoy de acuerdo en indemnizar al Distrito de cualquier
reclamo que ocurra durante o como resultado de mi posesión o el uso de la propiedad del Distrito,
incluyendo, pero no limitado a cualquier reclamación por infracción o violación de marcas registrada y
derechos de autor aplicables atribuibles al uso de la propiedad del Distrito.
Reconozco y acepto que mi uso de la propiedad del Distrito es un privilegio y estoy de acuerdo con los
términos. Reconozco mi responsabilidad de proteger y salvaguardar la propiedad del Distrito y devolver el
equipo en buenas condiciones.
Entiendo y acepto que todas las multas del iPad deben ser pagadas o devueltas, antes de ser elegible para
sacar (check out) otro iPad.
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________
Firma del Estudiante: __________________________________________

Fecha: _________________

# de Identificación del estudiante: _______________________________
Nombre Padre/Tutor: _____________________________________________________________________
Firma del Padre/ Tutor:_________________________________________
Aparato
iPad

Fecha: _________________

Costo
$350

Cargador (Marca Apple)

$15

Cble del cargador (Marca Apple)

$15

Estuche Otterbox

$40

Cubierta Otterbox

$10

** Regresar Formulario al Registrador**
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