
 

Detalles de B.Y.O.D. en NFP 
A medida que las nuevas tecnologías siguen cambiando el mundo en el que vivimos, también proporcionan 

muchos beneficios nuevos y positivos para la enseñanza en el aula. Para incentivar este crecimiento, la 

Primaria North Forest Pines le invita a su hijo a traer su propio aparato electrónico (B.Y.O.D., por sus siglas en 

inglés) a la escuela.  

 

 

Definición y Propósito de la Tecnologías B.Y.O.D en NFP 

Las tecnologías BYOD son aparatos electrónicos inalámbricos y portátiles de propiedad privada que se pueden 

usar para el acceso a la red Wi-Fi, procesamiento de textos, captura de imagen/vídeo, grabación de sonido y 

transmisión de información. Por favor note que los aparatos de juegos no serán apoyados por nuestra red 

inalámbrica y no se deben traer a la escuela.  

 

En la Primaria North Forest Pines, nuestra misión es preparar estudiantes digitales y responsables para 

poderse comunicar, colaborar, pensar críticamente y ser creativos en el uso de la tecnología a fin de promover 

su logro académico.  

 

Los maestros facilitan la enseñanza y no deben pasar tiempo encargándose de asuntos técnicos relacionados 

con los aparatos personales en el aula. Los maestros proporcionarán las instrucciones para usar los aparatos 

electrónicos para el aprendizaje, pero el apoyo técnico es la responsabilidad de los estudiantes y los padres. 

Con regularidad, los maestros comunican la información en cuanto a las aplicaciones (apps) educativas que los 

padres pueden decidir descargar a los aparatos personales de su hijo en casa. Los estudiantes que no pueden 

traer aparatos a la escuela tendrán un acceso amplio a la tecnología disponible en North Forest Pines.  

 

Seguridad y Daños 

 

La Primaria North Forest Pines no es responsable por ningún aparato que se robe o se dañe. La 

responsabilidad de guardar el aparato seguro recae en el dueño individual. Se requiere que los maestros 

cierren las puertas con llave cuando vayan a almorzar, a los cursos especiales, al recreo, etc. para asegurar el 

acceso limitado a las aulas. Le recomendamos el uso de protectores de pantalla y estuches protectores para 

una identificación fácil, su diferenciación y la protección de los aparatos personales.  

 

Por favor examine y firme el Contrato de Estudiante/Padre B.Y.O.B. de NFP que se encuentra en la siguiente 

página.  

 

Al estudiante se le permitirá usar los aparatos personales de tecnología sólo si el contrato es firmado por 

todas las partes y devuelto al maestro del aula principal.  

 

Gracias por apoyar el aprendizaje de su hijo y nuestros esfuerzos de proveerles a los estudiantes con esta 

oportunidad. 


