Traer su propio dispositivo de tecnología preguntas y
respuestas para estudiantes
P: ¿Cómo obtengo permiso para traer mi dispositivo de tecnología a la escuela?
R: tú y tus padres deben leer, de acuerdo con y firmar el traer su propio acuerdo de uso de
estudiante de tecnología dispositivo proporcionado a usted por un profesor. No puede traer o
utilizar cualquier dispositivo de tecnología hasta que se complete este paso.
P: ¿qué dispositivos puedo llevar a la escuela?
R: usted puede traer un equipo netbook o portátil a la escuela. Dispositivos móviles, como
iPads, tabletas Android, smartphones, iPods y otros dispositivos también son aceptables.
P: ¿qué tipo de dispositivo debo llevar?
R: esto depende de las clases que tienes y proyectos asignados. Dispositivos móviles, por
ejemplo, son fáciles de llevar y tener acceso a las aplicaciones de WiFi que se va a utilizar.
Laptops y netbooks puede permitirle ser más productivo al crear documentos, películas u otros
medios digitales. Pedir a los maestros para ayudar a determinar qué tecnología mejor le
permitirá tener éxito.
P: ¿si traigo mi smartphone a la escuela, me puede texto o hacer llamadas de teléfono?
R: el Director de su escuela establece las reglas para el uso de teléfonos celulares en la
escuela. Generalmente, usted puede utilizar su teléfono celular para llamadas personales,
mensajes de texto, escuchar música con auriculares, u otros fines antes de entrar en el edificio
por la mañana, después de salir de la escuela en la tarde, o en otras ocasiones permite su
principal.
P: ¿son maestros para que mi uso de un dispositivo de tecnología personalmente
propiedad? R: no. Los profesores podrán decidir lo que es apropiado para sus aulas.
P: me han dicho que debo seguir las normas de Ciudadanía Digital. ¿Cuáles son estas
normas?
R: estas son las reglas generales de cortesía que los maestros, administradores y conductores
de autobuses esperar que los estudiantes a la práctica cuando se utilizan dispositivos de
tecnología en la escuela. Existen normas (siete) por una ciudadanía Digital
1. Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares o dispositivos personalmente propiedad
sólo contra el recibo de un estudiante de puerta utilizan firmado por el estudiante y los padres.

2. Los teléfonos celulares deben permanecer en silencio (no vibrar) en todo momento en
cualquier lugar en la escuela o autobuses.
3. Mientras que en la propiedad escolar, todos los dispositivos electrónicos se necesitará usar
la red Wi-Fi de la escuela. Estudiantes no pueden usar su red celular de datos (por ejemplo, 3
G, 4 G) durante las horas escolares.
4. Los maestros utilizarán un sistema de código de color (verde/rojo) en el aula que indica el
uso o no uso de dispositivos electrónicos durante la instrucción en el aula.
5. Los estudiantes no pueden pedir prestado o utilizar dispositivos que pertenecen a otro
estudiante.
6. Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares por razones no instrucción antes de
ingresar a la escuela en la mañana y al salir de la escuela en la tarde.
7. La violación de la puerta uso política de disciplina de acuerdo o estudiante que...
P: ¿quién hablar con si tengo otras preguntas acerca de la tecnología en la escuela?
R: hablar con su maestro, especialista en medios o administrador de la escuela para obtener
información adicional.
P: ¿Cómo puedo saber cuando está bien usar un dispositivo de tecnología en el aula de
un maestro?
R: el profesor registrará una tarjeta verde o un signo que significa el uso de la tecnología es
aceptable ese día. El maestro utilizará el término "dispositivos hacia abajo" para indicar que la
tecnología debe ubicar. Cuando el maestro no quiere que la tecnología utilizada en la clase, él
o ella publicaremos una tarjeta verde roja o un signo que no indica "tecnología".
P: ¿Puedo usar dispositivo de otro estudiante si no tengo uno?
R: usted no puede pedir prestado el dispositivo con tecnología de otro estudiante. Pregúntele a
su maestro si puede usar un dispositivo de propiedad de la escuela para la realización de las
tareas.
P. en mi escuela, veo varias redes inalámbricas disponibles. ¿Cuál debo utilizar?
R: en todos las escuelas del Condado de Carroll, una red inalámbrica pública está disponible
con el nombre "CCS". Ésta es la red no requiere ninguna contraseña y los estudiantes un
deben usar. Otras redes que aparecen pueden fijarse mediante una contraseña, u otras
limitaciones depositada en ellos.
P¿Qué ocurre si mal uso mi smartphone u otro dispositivo de tecnología?
R: el director o su designado puede tomar posesión de su smartphone u otro dispositivo de
tecnología si se sospecha de violar el acuerdo de uso de la tecnología, el código estudiantil de
conducta, o infringir la ley. Violaciones de uso se manejarán como está escrito en la mesa
directiva. Dependiendo del tipo de violación, consecuencias pueden variar desde una simple

advertencia a la remisión de una tribunal. En casos donde se ha violado la ley, podría también
referencia a la aplicación de la ley.
P: ¿quién es responsable si mi smartphone u otro dispositivo es perdido, robado o
dañado en la escuela?
R: el propietario del dispositivo es responsable. La escuela o el distrito no pagará por la
pérdida, robo o deterioro de un dispositivo de tecnología de propiedad personal.

