
 

 
Acuerdo de dispositivo móvil para estudiantes K-5 

 
● El uso de Internet y su dispositivo móvil (iPad / Chromebook) es un privilegio. Se 

espera que usted sea un ciudadano digital responsable en todo momento. El 
dispositivo que le entregó la escuela solo debe usarse con fines educativos. 
 

● Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar el dispositivo. 
 

● No puede escuchar música o ver películas sin el permiso del maestro. No puede jugar 
ningún juego en este dispositivo a menos que su maestro le dé su permiso. (YouTube, 
Netflix, etc.) 
 

● No puede tomar fotografías, grabar videos o realizar grabaciones de audio de nadie 
(estudiantes o maestros) sin permiso. 

 
● Usted es responsable de traer su dispositivo a la escuela todos los días y luego 

llevarlo a casa. No hay otros dispositivos que le podamos prestar. 
 

● Cargue el dispositivo por la noche y deje el cargador en casa (¡para que no lo pierda!) 
Totalmente cargado, este dispositivo tiene una duración de batería de 10 horas. 
 

● Se espera que usted cuide su dispositivo móvil: cuídelo bien. 
○ Mantenga la CUBIERTA en el dispositivo en todo momento. 
○ Transporte el dispositivo con cuidado. 
○ Mantenga alimentos y bebidas alejados de su dispositivo. 
○ Use su iPad o Chromebook sobre una superficie sólida (como un escritorio o 

una mesa). 
○ Apague su dispositivo al MENOS una vez a la semana. 
○ Si su dispositivo necesita limpieza, pídale a su maestro o familiar que lo ayude. 

(Use un paño suave para la pantalla, un paño con alcohol para el teclado) 
● Si crees que tu dispositivo no funciona correctamente, comunícate con tu maestro de 

inmediato. 
Entiendo todas las reglas anteriores para usar mi dispositivo proporcionado por la escuela. 
Estoy de acuerdo en seguir estas reglas y entiendo que cualquier mal uso de mi iPad o 
Chromebook puede tener consecuencias por mi comportamiento y / o pérdida de uso de mi 
dispositivo. 


