
 

Guía de Uso de Dispositivo Móvil 
El Distrito Escolar de Santa Monica Malibu aspira a que todos los estudiantes se gradúen 
listos para la universidad y carreras de escuelas seguras, socialmente receptivas y 
académicamente rigurosas.  Como un medio para lograr este objetivo, distribuiremos 
dispositivos móviles a estudiantes en 3-12 grados. Estos dispositivos permitirán una integración de la 
tecnología en todo el programa de instrucción. Este programa está diseñado para proporcionar acceso 
adicional a la tecnología para los estudiantes dentro del entorno escolar y del hogar. 
Los estudiantes ejercerán un comportamiento responsable con el dispositivo asignado. Los 
estudiantes:  

❏ Traerá el dispositivo, cargado, a la escuela todos los días. 
❏ ¿Problemas con el dispositivo? Vaya a la biblioteca o a la oficina de libros de texto para pedir prestado 

un dispositivo temporal mientras se completan las reparaciones. 
❏ Utilice el dispositivo de manera responsable para no dañarlo. Lleve el dispositivo con las dos manos o 

como un libro y asegúrese de que la tapa o la tapa de la caja estén cerradas durante el transporte. 
❏ Limite la exposición a la luz solar directa. 
❏ Nunca deje el dispositivo sin supervisión, tanto dentro como fuera del salon de classes o escuela. 
❏ Mantenga el dispositivo alejado del agua y otros líquidos, como rociadores, lluvia, charcos y bebidas.  
❏ Mantener un dispositivo limpio. Use solo limpiadores especificados en el dispositivo. 

Daños, reemplazo y costos de Chromebooks:  
SMMUSD ha adquirido un seguro de protección contra daños para todos las computadoras 
Chromebooks. Si el estudiante pierde una computadora Chromebook, deberá completar el Informe de 
incidente de Chromebook. Los Chromebooks perdidos serán tratados como libros de texto perdidos. 
En caso de robo, las computadoras Chromebooks están equipadas con un programa de rastreo cual 
transmite información y hace que el dispositivo se vuelva inservible para los ladrones. Todas las 
computadoras Chromebooks robadas deben ser reportadas a la policía. Una copia del informe policial 
debe de entregarse a la escuela. 

○ Informe policial en línea del Departamento de Policía de Santa Mónica 
○ Informe policial en línea del Departamento del Sheriff del Condado de Malibu/LA 
○ Informe policial en línea del Departamento de Policía de Los Ángeles 

Uso Aceptable: 
La expectativa estudiantil es que todo estudiante utilice los dispositivos móviles proporcionados, junto 
con todos los demás dispositivos de tecnología escolar de acuerdo con el Acuerdo de Uso 
Acceptable Estudiantil (E 6163.4 10/5/17) y las Normas de dispositivos móviles (enero de 2019). 
SMMUSD puede recuperar datos históricos en dispositivos de los estudiantes según sea necesario. 
Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad en cualquier dispositivo escolar y 
uso de la tecnología del distrito (BP 6163.4 10/5/17). 
Entiendo y seguiré las reglas de las reglas de Uso Aceptable de SMMUSD. Usaré mi dispositivo de manera 
productiva y responsable para fines relacionados con la escuela. Entiendo que mi escuela puede, en cualquier 
momento, recolectar cualquier dispositivo escolar o del distrito que posea en mi poder. No usaré mi dispositivo 
de ninguna manera que pueda ser perjudicial o causar daño a otros usuarios. Entiendo que las consecuencias 
de mis acciones podrían incluir la acción disciplinaria de la escuela como se indica en el Manual de mi escuela 
y / o en las reglas de SMMUSD. 
Escriba y firme su nombre a continuación para reconocer que ha leído y comprendido el Guía 
de Uso de Dispositivo Móvil: 
 
Student Name (please print): ______________________  Student Signature: ___________________  
 
School site (please print): _____________________  Student ID:  ____________________________  
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