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 Tableta 1:1 Iniciativa 
 

 
 

Vista General de la Guía 

Esta guía es intentado para proporcionar información esencial sobre el uso de computadoras del estudiante 
Tableta en el distrito de Pasadena. El programa de Tableta de uno a uno entre el estudiante y el maestro 
proporcionan  oportunidades emocionantes de aprendizaje que integran el uso de la tecnología en el salon y  
en la casa. Todos los participantes en el programa comprenderán y respetarán el conjunto de políticas y 
procedimientos adelante en esta guía.  
 
Esta guía debe ser leída con cuidado. El Acuerdo del Uso del Tableta del Estudiante/Padre en la parte 
posterior de este folleto es una copia de lo que usted y su hijo/a firmarán sobre el compromiso para tomar 
parte en el programa. 
 
Objetivo del Programa 
 
El Distrito Independiente de Pasadena  está preparando a nuestros estudiantes para la era digital mediante la 
integración de la tecnología en sus lecciones en el aula. La tecnología sirve como un puente para más 
comprometidos, experiencias de aprendizaje relevantes, significativas y personalizadas. A través de la 
Tableta, los estudiantes tendrán acceso a una Tableta, y el software académico. Es la responsabilidad de los 
padres y educadores para proporcionar un entorno en el que nuestros estudiantes a desarrollar las 
habilidades necesarias para vivir con éxito, aprender y trabajar en el siglo 21. 
 

La Declaración de la misión de Pasadena ISD  

La misión de Pasadena ISD, la puerta a la oportunidad ilimitada para la juventud de nuestra comunidad 
culturalmente rica, es de autorizar a estudiantes a llegar a ser consumado, ser-dirigió, y ciudadano-eruditos 
cooperativos que contribuyen bravamente a un cada vez más complejo y mundo que evoluciona entrando en 
el plan riguroso, experiencias pertinentes, y las relaciones positivas al abrazar la singularidad de cada 
individuo 

Directrices del Programa 

• Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad con respecto a cualquier información 
       almacenada en, consultado de, o utilizados con la Tableta. La Tableta es propiedad del. 

Distrito Escolar Independiente de Pasadena, y funcionarios del distrito y la escuela adecuadas 
puede controlar un ordenador o acceder a sus contenidos en cualquier momento. 

•  Cada Tableta será identificada por un número específico (número de código de barras) y se  
asigna a un estudiante. Para asegurar que el estudiante siempre tiene su Tableta asignada,  
la Tableta nunca deben cambiar. 

•  En ningún caso la Tableta debe quedarse sin supervisión. Es la responsabilidad del estudiante 
 para tener la Tableta asegurada. 
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Responsabilidades de Estudiantes y Padres 

Responsabilidades del Estudiante 

 Los estudiantes son personalmente responsables de su Tableta, en todo momento, ya sea en casa o en 
la escuela. Si el equipo se daña, se pierde o mal funcionamiento, los estudiantes deben reportar los 
daños a su maestro inmediatamente. Los estudiantes son responsables por cualquier pérdida o daño 
hecho a la Tableta. 

 Los estudiantes deberán traer su Tableta (carga completa) a la escuela todos los días. Los estudiantes 
son responsables de la carga y el mantenimiento de la batería en su Tableta diariamente. 

 Los estudiantes son responsables de ingresar bajo su nombre de usuario asignado 

 Los estudiantes sólo podrán hacer uso de su Tableta y no tener acceso a la Tableta de otros.  

 Los estudiantes no deberán dejar la Tableta desatendida mientras está conectada. 

 Los estudiantes serán responsables de todas las actividades llevadas a cabo por otros en su Tableta si 
tenían conocimiento del actual uso o no.  

 Los estudiantes no deben compartir su contraseña con otras personas además de los padres o tutores 

 Los estudiantes son responsables de mantener su Tableta en la maleta que emitió el Distrito en todo 
momento.  

 Los estudiantes no podrán prestar  su Tablet o cualquier componente de la Tableta por cualquier razón.  

 Los estudiantes no deberán descargar ningún software, música, imágenes, vídeos o cualquier otro 
archivo o reconfigurar la Tableta menos instruido por un maestro.   

 Los estudiantes deben guardar los datos críticos de su unidad de red asignada.  

 Los archivos de registro se mantienen con una historia detallada de todos los sitios de Internet y acceder 
a todos los archivos de los estudiantes son sometidos a seguimiento.  

 Todo el uso de Internet y del Distrito emitió equipos y dispositivos deben cumplir con la Norma de la 
Mesa Directiva * en relación con el uso de computadoras del Distrito y de los recursos de Internet y otros 
medios electrónicos.  

 Los estudiantes de las escuelas que participan en este programa tendrán que adherirse a las 
directrices relativas a la utilización de los recursos informáticos y de Internet del Distrito, así como 
todos los otros medios de comunicación electrónicos y los dispositivos estándares de 
telecomunicaciones establecidos en el Código de Conducta que se aplica a los estudiantes. 

 Los participantes en el programa están exentos de la prohibición que figuran en el Código de Conducta 
del Estudiante, en la medida que se requiere para poder participar en el programa. Todavía están 
prohibidos los dispositivos de telecomunicaciones emitidas personales y no del distrito 

 
  
Si no se siguen las directrices mencionadas anteriormente puede resultar en una acción disciplinaria y puede 
tener un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes en su caso. 
 
*CQ (Legal), CQ (Local) and CQ –R 
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Responsabilidades de Los Padres 

 Los padres deben revisar las Directrices para los estudiantes sobre el uso de responsabilidades de la tecnología 
en el manual del estudiante del Distrito Independiente de Pasadena con su estudiante. 

 Los padres son responsables de supervisar el uso de la Tableta de sus hijos, incluyendo la actividad del Internet, 
mientras que están en el hogar y fuera de la escuela en todo momento.  

 Un informe de la actividad del Internet está disponible bajo petición 
 

Cuidado de la Tableta 

 Los estudiantes son responsables por el cuidado general de la Tableta. Es en el mejor interés del estudiante para 
tomar gran cuidado de la Tableta ya que la misma Tableta se reedita cada año. Las Tabletas que están rotas o 
que no funcionen correctamente se deben llevar a la escuela de contacto designado. Por favor, siga las 
siguientes precauciones: 
 

 No deje la Tableta desatendida. 

 No coloque los alimentos y / o líquidos cerca de la Tableta. 

 No coloque objetos pesados encima de la Tableta..  

 No intente reparar o volver a configurar la Tableta.  

 No escribir, dibujar, pegar o adherir nada a la Tableta o la maleta emitida del Distrito. 

 No exponga la Tableta a la luz del sol directa o a temperaturas extremas durante largos períodos de tiempo.     

 No deje la Tableta en cualquier vehículo! 

 No obstruir las rejillas de ventilación de la Tableta y no coloque la Tableta en superficies tales como alfombras 
mientras está encendido. 

 La Tableta debe estar debidamente cerrada y almacenada cuando no esté en uso. 

 Mantenga la Tableta alejada de imanes.  

 No toque la pantalla con nada.  No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar. El cable de conneción no 
debe estar conectado al mismo tiempo cuando la Tableta está en su maleta. 
 

Seguridad de la Tableta 

Varias medidas de seguridad se utilizan en las computadoras del Distrito Escolar Independiente de Pasadena. Las 

medidas de seguridad no sólo se utilizan para proteger los activos del Distrito Escolar Independiente de Pasadena, pero 

también que se tomen medidas para proteger a los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Pasadena. Existen 

tres formas principales:  

 Seguridad de la Computadora: 

Seguridad está en su lugar en cada Tableta para evitar ciertas actividades. Estos incluyen, pero no se limitan a, la 

descarga, la instalación de software, la eliminación de software, y cambiar la configuración Tableta. 

 

 Software de filtrado: 

Software de filtrado de Internet filtra automáticamente todos los accesos a Internet, mientras que el estudiante 

está en la escuela y la Tableta se conecta a la red de PISD. Los padres son responsables de controlar el acceso de 

sus hijos a Internet cuando el estudiante está en casa. 

 El seguimiento electrónico está incrustado en la Tableta 

Costo, Multas y Reparación 

Cada estudiante recibe una Tableta.  Las Tabletas están en buen estado de funcionamiento, y se emiten con 
el software estándar. Los estudiantes deben mantener la Tableta en buen estado. El no hacerlo podría resultar 
en fuera de gastos de bolsillo resumidos en la tabla de la página siguiente. Todos el dineros debido deben ser 
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pagados en su totalidad antes de que se vuelve a prestar/reeditar la Tableta. 
 
Daño accidental y cobertura de protección (ADPC): 
 
Daños accidentales y Cobertura de Protección pueden ser comprados a través de la escuela por $ -30.00 (no 
reembolsable) por año por el padre / tutor. Esta cobertura se paga en un pago único al comienzo del año 
escolar, o en casos especiales, paga en dos cuotas según si es determinado por el director. No cubre la 
pérdida o daños causados por negligencia.  Las escuelas podrán pedir las Tabletas sin aviso en cualquier 

momento. Los estudiantes que no avisan y presenten daños o abuso serán sujetos a multas y medidas 
disciplinarias 
 

 Los estudiantes que tengán archivos inapropiados en su Tableta, tendrán la Tableta re-fotografiada 
y se le cobrará una tarifa de reposición de imagen $ 15.00. 

 Falta o Netbooks robados deben ser reportados inmediatamente a los administradores escolares. 
No informar de inmediato dará lugar a la responsabilidad del estudiante para el costo total de 
reposición. Es la responsabilidad del estudiante / padres para proporcionar información para un 
informe a la policía del Distrito Independiente de Pasadena el primer día escolar lo más pronto 
disponible. Este informe de la policía demostrando evidencia de robo debe acompañar cualquier 
reclamación de robo. 

 Si se considera que una Tableta intencionalmente fue dañada o se observa algún daño persistente, 
el estudiante es responsable por el costo total de la reparación. 

 Articulo Costo 

Adaptador de Tableta $24.00 

Pantalla $150.00 

Teclado y Sosten $71.00 
pluma $19.00 

Venue 11 Pro 5130 $475.00 

Contraportada ( bisel ) $45.00 

Asamblea base de carcasa intermedia $49.00 
 
 
 
El Distrito Independiente de Pasadena está comprometido con los estudiantes de la tecnología para facilitar el éxito 
académico. Cuando se repara la Tableta del estudiante, hay varias opciones disponibles para la continuación del uso de 
la tecnología. Las carpetas estudiantiles digitales y almacenamiento de nube en linea: 

 Todos los estudiantes tienen una carpeta digital en la que almacenar los archivos digitales. Los  
       estudiantes pueden ahorrar una importante labor en esta carpeta, y acceder a su trabajo desde  
       cualquier ordenador de la red. 
 

 Tabletas Prestadas**  Si la Tableta del estudiante está dañado, se reparará lo antes posible. Si está disponible, 
se                            emitirá una Tableta préstada. Las políticas descritas en este manual 
también se aplican a las Tabletas que son prestados. 

  
 
Código Penal de Texas 
Sec. 33.02. Violación de la seguridad informática 
(a) Una persona comete un delito si la persona accede a sabiendas un ordenador, red informática o sistema 
informático sin el consentimiento del dueño. 
(b) Una ofensa bajo esta sección es un delito menor de clase B a menos que en la comisión del delito al actor 
a sabiendas obtiene un beneficio, defrauda o perjudica a otro, o se altera, daños, o la propiedad elimina, en 
cuyo caso el delito: 
(1) un delito menor Clase A, si el monto total involucrado es de menos de $ 1,500; 
(2) un delito grave de cárcel de Estado si: 
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(A) el monto total involucrado es de $ 1,500 o más, pero menos de $ 20,000, o 
(B) el monto total involucrado es de menos de $ 1.500 y el acusado ha sido condenado previamente dos o 
más 
veces por un delito en virtud de este capítulo; 
(3) un delito grave de tercer grado si el monto total involucrado es de $ 20,000 o más, pero menos de 100.000 
dólares; 
(4) un delito mayor de segundo grado si el monto total involucrado es de $ 100,000 o más, pero menos de $ 
200,000, o 
(5) un delito grave de primer grado si el monto total involucrado es de $ 200,000 o más. 
(c) Cuando se obtienen beneficios, la víctima se estafó o daño, o la propiedad es alterado, dañado o eliminado 
en violación de esta sección, incluso en un solo incidente, la conducta puede ser considerada como una 
ofensa y el valor de los beneficios obtenidos y de las pérdidas sufridas por el fraude, daño o alteración, daño o 
la eliminación de la propiedad pueden ser agregados en la determinación del grado de la infracción. 
(d) Una persona que su objeto de enjuiciamiento en virtud de esta sección y cualquier otra sección de este 
código puede ser procesado en virtud de una o ambas secciones. 
  
  

Puesto por Actas: 1985, 69th Leg., ch. 600, Sec. 1, eff. Sept. 1, 1985. Amended by Acts 1989, 71st Leg., ch. 306, Sec. 2, 

eff. Sept. 1, 1989; Acts 1993, 73rd Leg., ch. 900, Sec. 1.01, eff. Sept. 1, 1994; Acts 1997, 75th Leg., ch. 306, Sec. 2, eff. 

Sept. 1, 1997; Acts 2001, 77th Leg., ch. 1411, Sec. 1, eff. Sept. 1, 2001.  
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DISTRITO INDEPENDIENTE DE PASADENA 

ACUERDO DE TABLETA DE ESTUDIANTES Y PADRES 

Tableta Número de serie y / o número asignado ______________________________     

Nombre del Estudiante__________________________ ID# Estudiante________________________ 
 
Nombre del Padre_____________________________ Email del Padre_______________________ 
 
Numero Social o Licencia de Conducir del Padre ____________________     
   
Dirección/Domicilio _____________________________________________________________________   

Telefóno de Casa  ________________________________ Telefóno del Trabajo _______________________ 

Cuota del Distrito 

Cada alumno pagará una cuota anual de uso de $ 30.00. Esta comisión se pagará al comienzo de cada año 
escolar. La cuota de usuario Tableta $ 30.00 se aplica al costo de la cobertura de daños accidentales. Si se 
considera que una Tableta intencionalmente daña o se observa algún daño persistente, el estudiante es 
responsable por el costo total de la reparación. Por favor, comprometerse con uno de los 2 tipos de opciones 
de pago para la cuota de uso de $ 30.00. 
 

____  Giro Postal escrito a Pasadena ISD (Tablet Use Fee)  

____  $30.00 Efectivo 

____  Pago Via El Internet 
Consulte la tabla de precios estimado para diversos gastos de reparación ubicados en el manual. 

TÉRMINOS DEL ACUERDO 

Antes de que se emita una Tableta, el padre / tutor y el estudiante deben firmar el Acuerdo Tableta de Padres 
y Estudiante del Distrito Independiente de Pasadena, Política de Uso Responsable y pagar la cuota de usuario 
de $ 30.00. El estudiante y el padre / tutor seguiran las reglas del Acuerdo de Tableta del estudiante y del 
padre, Política y Manual de Usuario Autorizado Tableta. Los estudiantes y los padres tienen la responsabilidad 
de las partes dañadas de la Tableta, mientras que está en la posesión y el uso de los estudiantes. Cualquier 
incumplimiento de estas condiciones puede poner fin a su derecho de posesión efectiva de inmediato. El 
funcionario de la escuela tiene el derecho de tomar posesión de la Tableta inmediatamente cuando se 
soliciten. 
 
Si la tableta no se devuelve inmediatamente, al momento de solicitarla , se considerará pérdida o robado. Al 
retirarse de PISD, la tableta y los accesorios deben ser devueltos a la escuela. Las tabletas no devueltos 
serán reportados a la Policía como robado. La firma de este formulario es el reconocimiento de recibir, 
entender y estar de acuerdo con los términos establecidos en el Acuerdo de Tableta de Estudiantes y Padres.  

 

Firmas 

Firma del Padre/Guardian _______________________________________Fecha______________ 

Firma del Estudiante __________________________________________ Fecha ______________ 


