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¿Cuál es el objetivo de BYOD? 

BYOD está disponible a los estudiantes para apoyar su aprendizaje y enriquecer la enseñanza. 

 
¿Cuáles aparatos se pueden usar bajo BOYD en la Primaria North Forest Pines? 

Cualquier aparato electrónico inalámbrico de propiedad personal que se pueda usar para el acceso 

inalámbrico al Internet, captura de imágenes/video, grabación de sonido y transmisión de información, es 

aceptable. 

 
¿Quién decide cuando los estudiantes pueden usar sus aparatos BOYD? 

BYOD será usado sólo para objetivos educativos y los maestros informarán a los estudiantes cuando los aparatos 
BOYD se pueden usar. 

 
Si un estudiante no tiene su propio aparato electrónico, ¿qué hará mientras aquellos que tengan 

aparatos están usando los suyos? 

BYOD no está diseñado para ser usado en una relación de 1 a 1. Los maestros están diseñando la enseñanza que 

es colaborativa por naturaleza y de ser necesario, se pueden usar los aparatos de la escuela. 

 
¿Cómo se puede asegurar que los estudiantes no están enviando mensajes de texto y que ellos están 
usando sus aparatos electrónicos en una manera apropiada? 

Los maestros supervisarán el uso de los aparatos electrónicos por parte de los estudiantes. 

 
¿Los estudiantes pueden compartir el uso de los aparatos electrónicos? 

No, los estudiantes tienen prohibido usar un aparato que no sea el suyo propio. El contrato estipula que los 

estudiantes son los únicos que pueden usar sus propios aparatos electrónicos. 

 
¿Cómo se inscriben los estudiantes para BYOD? 

Los estudiantes y padres deberán firmar el contrato BOYD de la Primaria North Forest Pines y devolverlo a su 
maestro del aula principal. 

 
¿Se puede aceptar el contrato con modificaciones? 

No. Sólo se acepta el contrato de Estudiante/Padre según ha sido redactado. No se permite modificaciones. 

 
¿Qué ocurre si los estudiantes usan su aparato electrónico de manera indebida? 

BYOD es un privilegio y habrá consecuencias cuando un estudiante no sigue los procedimientos correctos del 

aula de BOYD. 

 
¿Qué ocurre si se pierde o se roba un aparato electrónico? 

Al permitir que un estudiante traiga un aparato electrónico a la escuela, el padre asume la responsabilidad de 

cualquier daño o robo. La administración de la escuela investigará el asunto y seguirá la política de conducta 

estudiantil de ser necesario. Los estudiantes toman la plena responsabilidad de sus aparatos electrónicos. La 

tecnología personal no se debe dejar en el recinto escolar. 

 
¿Qué apoyo de índole técnico se proporciona? 

Los estudiantes son responsables de resolver los problemas de sus propios aparatos electrónicos. 
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¿Se pueden cargar los aparatos electrónicos BYOD en la escuela? 

No, los estudiantes deben traer sus aparatos electrónicos a la escuela completamente cargados. Se 

espera que dichos aparatos sean cargados en casa y que se guarden cuando ya no tengan carga. 

 
¿Los estudiantes pueden traer sus propios cargadores portátiles? 

No, los aparatos electrónicos de los estudiantes deben estar completamente cargados. 
 
¿Los estudiantes pueden usar sus redes 3G/4G antes y después de las horas escolares? 

Mientras que están en el recinto escolar, los estudiantes deben usar el WiFi BOYD de Wake. 

 
¿Los estudiantes pueden usar el servicio de texto o el servicio celular mientras que están 
conectados a la red inalámbrica de la escuela? 

El contrato estipula claramente que no se permite ni mensajes de texto ni llamadas telefónicas personales. 

Los maestros supervisarán el uso de los aparatos electrónicos. Si los estudiantes no siguen las 

expectativas para el uso de los aparatos electrónicos, sus privilegios serán revocados. 

 
¿Los estudiantes pueden leer en sus aparatos durante la hora de almuerzo en la cafetería? 

Tanto la cafetería como el patio de recreo, los autobuses, los baños y los pasillos son considerados zonas 

rojas en las cuales no se permite el uso de los aparatos electrónicos. 


