Estamos implementando procedimientos revisados â€‹â€‹para la política DSISD Traiga
sus propios dispositivos (BYOD). Usar un equipo especial, como iPads y otros
dispositivos, es un privilegio. Para que los estudiantes conserven este privilegio, todos
deben seguir las pautas de DSISD.
Las tabletas y / o dispositivos deben usarse solo con fines educativos. Si los estudiantes
no están en la tarea o no usan un dispositivo de manera adecuada (como el uso de
aplicaciones que no sean las que el maestro solicitó), pueden perder privilegios.
Cuando se trae un dispositivo a la escuela que tiene acceso WiFi, los estudiantes DEBEN
usar la red tigernet. Contiene filtros y mantendrá el entorno de aprendizaje más seguro.
Si no permanece en TigerNet, perderá los privilegios del dispositivo.
Siéntese con su hijo para mostrarle cómo conectarse a una red WiFi en dispositivos
personales.
Para unirse a la red WiFi en un dispositivo Apple, vaya a: Configuración> WiFi> Elija una
red: tigernet> escriba la contraseña: Tigers2014
Para unirse a la red WiFi en otros dispositivos, vaya al icono de WiFi (puede que tenga
que hacer clic en él o arrastrar hacia abajo el menú): Elija una red: tigernet> escriba la
contraseña: Tigers2014> Algunos dispositivos pueden requerir que vaya a su "web" o
navegador de internet (Safari, Firefox ...) para iniciar sesión o "aceptar" la conexión.
Además, revise los siguientes procedimientos con su hijo:
●
●
●
●
●

Llegada: El uso del dispositivo por la mañana termina a las 7:15 a.m. tanto en el
gimnasio como en la cafetería.
Despido: El uso del dispositivo no es apropiado, excepto para los autobuses de
guardería que esperan y si el conductor del autobús lo permite.
Pasillos: El uso del dispositivo no es apropiado.
Almuerzo / Receso: El uso del dispositivo no es apropiado, a menos que se
justifique un alojamiento.
Aula: el uso del dispositivo personal es a discreción del maestro. Los mensajes
de texto y el uso de aplicaciones de redes sociales no están permitidos desde
ningún dispositivo.
○ Consecuencias en el aula si el dispositivo personal se usa de manera
inapropiada (a discreción del maestro):
■ 1ra infracción: recordatorio de expectativa / dar gracia
■ 2da infracción: solicite al alumno que coloque el dispositivo
en la mochila y no pueda usarlo en el aula
■ 3ra infracción: Recoja el dispositivo y notifique a los padres
■ Gracias por su ayuda para que el programa BYOD sea exitoso
para su hijo.

