
Escuela Primaria Brooks Museums Magnet 
Contrato BYOD (Traer Su Propio Aparato Electrónico )  

 
Instrucciones: Lea y converse sobre las siguientes expectativas con su hijo. Luego firme con sus iniciales cada sección y 

firme la parte inferior de este formulario. Devuelva el formulario al maestro de su hijo. 
Inicial del 
estudiante 

Inicial del 
Padre/Tutor 

Legal 
Expectativas 

  Responsabilidad 
1. Los estudiantes no dejarán su aparato en el recinto escolar después de las clases. 

2. Los estudiantes no compartirán su aparato con los otros estudiantes ni permitirán que otros estudiantes lo 
toquen. 

3. Los estudiantes colocarán el aparato en un lugar seguro mientras que lo usan. 

4.   Si aparece material inadecuado en la pantalla, los estudiantes de inmediato notificarán y se lo enseñarán al 
maestro (no a sus compañeros). 

5.  Si los estudiantes olvidan su aparato en casa, los padres/tutores legales no podrán traer el aparato a la 
escuela más tarde. 

6.  Los estudiantes asumirán plena responsabilidad por sus propios aparatos. 

  Actitud 
1.  Los estudiantes compartirán su conocimiento y destrezas con los demás. 

2.  Los estudiantes tienen que tener paciencia con su aparato al completar las tareas. 

  Respeto 
1.  Los estudiantes respetarán y protegerán la privacidad de los demás. No tomarán o publicarán 

fotografías/videos de ninguna persona en el recinto escolar a los sitios públicos o las redes sociales por 
motivos personales. 

2. Los estudiantes permanecerán en los sitios dirigidos por el maestro. 

3. Se espera que los estudiantes sigan las normas de uso responsable (Responsible Use Guidelines ) 
(http://www.wcpss.net/Page/12842) indicadas en el Código de Conducta Estudiantil 2016-2017. Cualquier 
violación no es ética y puede resultar en la pérdida de los privilegios en la escuela, así como otras medidas 
disciplinarias. 

  Auto Disciplina 
1.  Los aparatos estarán en modo silencioso mientras sean utilizados en el recinto escolar y mientras se viaja en 

el autobús escolar. 

2.  Los estudiantes cumplirán de inmediato con la solicitud del maestro de apagar el aparato. 

3.  Los aparatos deben usar la red proporcionada por la red BOYD de WCPSS. Esta proporciona la seguridad y 
tiene filtros que hacen el acceso al internet más seguro y más enfocado al aprendizaje.  

Por favor entienda que el uso de los aparatos electrónicos personales para apoyar a las experiencias educacionales no es 
una necesidad, sino un privilegio. Cuando se abusan las expectativas, los privilegios serán retirados. 

  

Nombre del Estudiante: _______________________ Firma del Estudiante: _______________________ Fecha: ____________ 

Nombre del Padre: ___________________________ Firma del Padre: ___________________________ Fecha: ____________ 

Maestro del estudiante: ______________________ 

http://www.wcpss.net/Page/12842


Escuela Primaria Brooks Museums Magnet 

Contrato BYOD (Traer Su Propio Aparato Electrónico ) 
  
Con las nuevas tecnologías que siguen cambiando el mundo en el cual vivimos vienen muchas ventajas educativas nuevas 
y positivas para la instrucción en el aula. Para animar este crecimiento, la Primaria Brooks Museums Magnet desea que 
traiga su propio aparato electrónico personal (BYOD, por sus siglas en inglés). 
 
Definición y Objetivo de los “Aparatos” 
Las tecnologías BYOD son los aparatos electrónicos privados, inalámbricos y portátiles que se pueden usar para lograr 
acceso al internet por Wi-Fi, procesamiento de textos, captura de imágenes/vídeo, grabación de sonido y la transmisión de 
información. Por favor tenga presente que los aparatos de juego portátiles (es decir, unidades de Playstation y Xbox) no 
serán apoyados por nuestra red inalámbrica y no se deben traer a la escuela. 
 
La Escuela Primaria Brooks Museums Magnet considera que BYOD permitirá que los estudiantes realcen sus habilidades 
de pensamiento crítico a través de la colaboración con sus compañeros. Esperamos ver florecer la creatividad cuando los 
estudiantes desarrollan habilidades de comunicación más fuertes a través de la participación en los proyectos que los 
desafían y que les requiere usar las habilidades del siglo veintiuno. No se trata sólo de los aparatos propiamente dichos, 
sino de aprovecharlos como un instrumento para realzar las grandes prácticas educativas. 
 
La Escuela Primaria Brooks Museums Magnet continuará desarrollando lecciones rigurosas que integran la tecnología 
para realzar el aprendizaje del estudiante y dándoles clases sobre el uso responsable y los modales digitales. Los maestros 
son facilitadores de la instrucción y no ocuparán su tiempo reparando asuntos técnicos con los aparatos personales en el 
aula. Ellos educarán y proporcionarán la dirección en cómo usar los aparatos para el aprendizaje, pero el apoyo técnico es 
la responsabilidad de los padres. Los maestros comunicarán la información con regularidad 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 sus propios aparatos a la escuela tienen amplio acceso a la tecnología disponible en la Escuela Primaria 
Brooks Museums Magnet. 
 
Seguridad y Daños 
La Escuela Primaria Brooks Museums Magnet no es responsable por cualquier aparato electrónico que se robe o se 
dañe.  La responsabilidad de guardar seguro al dispositivo recae sobre el dueño individual. Se requiere que los maestros 
cierren las puertas del aula con llave al salir para el almuerzo, los MIT'S, recreo, etc. a fin de asegurar un acceso limitado 
a las aulas. Le recomendamos encarecidamente de usar unos estuches protectores para la fácil identificación, 
diferenciación y protección de los aparatos personales. Si un aparato es robado o dañado, la situación será tratada en forma 
correspondiente. 
  
Por favor revise y firme el contrato BYOD que consta en la siguiente página. 
  

A los estudiantes sólo se les permitirá usar los aparatos de tecnología personal si el acuerdo es firmado                  
por todas las partes y se devuelve al maestro del aula. 

 


