
 

 
 

PROMESA DEL ESTUDIANTE DEL iPAD 
Seguiré estos lineamientos de cuidado del iPad: 

 
1. Mantendré el iPad en mi posesión, a menos que esté bajo llave en mi locker. 
2. Nunca prestaré el iPad a otros individuos. 
3. Llegaré a la escuela con el iPad cargado cada día. 
4. Protegeré mi iPad al mantenerlo con la cubierta del Distrito, o con una cubierta diferenteaprobada porel Distrito. 
5. No pondré calcomanías o cintaen la cubierta del iPad. 
6. Unicamente usaré mi “Apple ID” en el iPad. No permitas que  amigos usen tu Apple ID. 
7. Entiendo que el iPad está sujeto a inspección en cualquier momento y que continúa siendo propiedad de EACS. 
8. Seguiré el Acuerdo de Uso Responsablede las Escuelas del Condado Este de Allen. 
9. Usaré los recursos de internet proveídos porel Distrito para propósitos educativos únicamente. 
10. Haré un reporte de policía inmediatamente si el iPad es robado, e informaré a los administradores de laescuela. 
11. Soy responsable por daño causado por negligencia o abuso. 
12. Informare inmediatamente al bibliotecario/a del edificio sobre daños causados al iPad 
13. Estoy de acuerdo en devolverel iPad , cordones eléctricos y la cubiertaen buenas condiciones a petición inmediata 

del distrito. 
14. Estoy de acuerdo en pagar por el reemplazo de cordones eléctricos ($10 por cordón, $20 por Power Brick) o la 

cubierta del iPad ($20), si los daño o los pierdo. 
15. Al final del año escolardevolveré a laescuela el iPad que se me entregó. Si me salgo de la escuela, soy suspendido, 

o expulsado, devolveré el iPad a la escuela inmediatamente. 
16. Tengo la opción de comprar seguro, o soy personalmente responsable de todos los costos. 
17. Estoy de acuerdo en pagar el costo de reemplazo del iPad si no lo devuelvo al final delaño escolaro si me doy de 

baja de la escuela. Entiendo que si fallo en devolverel dispositivo me sujeto a una acusación criminal o 
responsabilidad civil, y pudiera resultaren que un reporte de robo seasometido a la policía. 

Manejo del iPad: 
1. Para proteger a los estudiantes y al Distrito de pérdida del iPad, el servicio “FindMyiPad” debe estar activado siempre. 
2.    No sincronices (sync) el iPad a computadora personal o de la escuela. 
3.     Los programas  “apps” comprados porel Distrito serán puestos en los iPads de los estudiantes a través de los 

programas de computadora FileWave. 
4. Cada usuario o padre del usuario debe crear una cuenta personal iTunes para “comprar”apps personales, apps gratis 

relacionados con la escuela, y iBooks.  No se requiere una tarjeta de crédito para instalar una cuenta iTunes. Cualquier 
app/programas deben cumplir con los reglamentos de la Guía de Tecnología del Estudiante EACS . 

5.     Se requiere una cuentapersonal e-mail para crear una “Apple ID/Account.” Ejemplos de cuentas personales 
podrían ser Yahoo, Gmail, etc. 

6.     EACS no puede garantizar apps compradas a través de cuentas personales iTunes que no utilicen respaldo iCloud, 
estas permanecerán en el iPad si necesitamos sincronizarlo o restablecer la configuración originalde fábrica. 

 
He leído la Promesa del ESTUDIANTEdel iPad y entiendo que en todo momento soy responsabledel cuidado y uso 
apropiado de tecnología. Entiendo que si contravengo los lineamientos acordados en el Manual de Tecnología del 
Estudiante EACS, mi privilegio para usartecnología pudiera serrestringido o removido, y pudiera sersujeto a una acción 
disciplinaria. 

 

  _  _ 
Firma del estudiante Fecha 
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