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Distrito escolar del área de Lewisburg
1951 Washington Avenue
Lewisburg, PA 17837
570-522-3220

www.lasd.us

Solución computacional uno a uno
2017-2018 Pautas y tarifa Información
Introducción :
El Distrito Escolar del Área de Lewisburg se complace en proporcionar una computadora
portátil a todos los estudiantes para su uso con fines educativos. La Política de Uso Aceptable del
Distrito Escolar del Área de Lewisburg (# 815), que se puede encontrar en el sitio web del Distrito
Escolar del Área de Lewisburg (www.lasd.us), se aplica al uso de las computadoras por parte de los
estudiantes en la escuela y fuera de ella. El uso inapropiado o negligencia de las computadoras
portátiles, estuches de transporte, cargadores, Internet y todo el software instalado puede resultar en
restricciones al uso o la pérdida del privilegio del estudiante para usar la computadora portátil.
Las computadoras portátiles se asignan a los estudiantes de secundaria , y deben devolverse al
Distrito Escolar del Área de Lewisburg al final de cada año escolar, o cuando un alumno se retira del
Distrito. Con el permiso del director y una tarifa adicional de $ 25, un estudiante puede guardar su
computadora portátil durante los meses de verano con fines académicos.
Internet y Software Pautas:
La política de uso aceptable de LASD se debe seguir en todo momento. Los estudiantes no
deben tener ninguna expectativa de privacidad en relación con las computadoras portátiles y pueden
esperar que el personal y los administradores realicen comprobaciones al azar de su historial
de Internet , registros y otros registros de uso. La actividad web inapropiada (que incluye, entre otros,
la visualización de sitios inapropiados, la instalación de una VPN, la publicación de mensajes
inapropiados, el intento de eludir el filtro o el envío de correos electrónicos inadecuados) puede
ocasionar la pérdida del privilegio de usar un distrito provisto computadora portátil y red. Si un
estudiante "accidentalmente" accede a un sitio web inapropiado, él / ella debe cerrar el sitio, anotar la
fecha y hora del incidente, e informarlo a un miembro del personal o administrador tan pronto como
sea posible.
Reglas / pautas generales:
• Los estudiantes son responsables de su computadora portátil y cargador en todo

momento. Las computadoras portátiles nunca deben dejarse desatendidas. Las
computadoras portátiles, junto con el cargador y el cable deben permanecer en la funda
protectora expedida por la escuela cuando se transportan o no se usan.
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• En caso de extravío / robo de la computadora portátil del estudiante, el estudiante debe
informar la pérdida al administrador del edificio y / o al personal de tecnología de
inmediato. En caso de robo, los padres deben presentar un informe policial y compartir el
informe con el administrador del edificio.
• La identificación de la escuela y las etiquetas de identificación deben permanecer en la
computadora portátil, el cargador y el estuche.
• Los estudiantes no deben usar sus computadoras portátiles en autobuses o automóviles.
• Si un estudiante no puede llevar y supervisar su computadora portátil, ( es decir, clase de
Educación Física) se debe cerrar con llave en el casillero asignado del estudiante o en un lugar
designado por la administración.
• Los estudiantes no están autorizados a usar las computadoras portátiles de otros estudiantes.
• Los estudiantes deben mantener sus contraseñas confidenciales.
• Los estudiantes son responsables de hacer copias de seguridad de los documentos escolares
en el servidor.
• Los estudiantes solo pueden copiar imágenes, música o video al servidor si un maestro o
administrador les da permiso para hacerlo. Dichos archivos deben estar relacionados con un
proyecto escolar.
• Los estudiantes pueden usar auriculares durante la clase si se obtiene el permiso del
instructor.
• El uso de computadoras portátiles por parte de los estudiantes durante las salas de estudio está
restringido al uso de instrucción.
• El lenguaje obsceno y / o los materiales inapropiados, incluidos los protectores de pantalla,
telones de fondo y / o imágenes están estrictamente prohibidos. El uso inapropiado de la cámara
de la computadora portátil también está estrictamente prohibido.
• El uso ilegal de materiales con derechos de autor está prohibido.
• La comida y la bebida no deben usarse cerca de la computadora portátil. El derrame de
bebidas en la computadora es una de las principales fuentes de daños a la computadora portátil.
• Las computadoras portátiles deben usarse en una superficie plana y estable.
• Los estudiantes deben informar cualquier problema técnico que afecte el rendimiento de
la computadora portátil al personal técnico.

Pautas de carga:
• Los estudiantes deben ingresar a la escuela todos los días con una computadora

portátil completamente cargada. Las estaciones de carga estarán disponibles en varios
lugares de la escuela.
• Alinee el cable de alimentación con cuidado al conectarlo o extraerlo de la
computadora portátil.
• Si la batería no se está cargando, retire el cable de alimentación y vuelva a conectarlo
cuidadosamente a la computadora.
Información de tarifa de computadora portátil:
• El Distrito Escolar del Área de Lewisburg requiere que todos los estudiantes firmen el
Formulario de Acuerdo . Los estudiantes que no pagan la tarifa no pueden sacar la computadora
portátil de la escuela y deben regresar la computadora a la ubicación asignada al final de cada
día escolar. Hay diferentes horarios de tarifas para los estudiantes que califican para almuerzos
gratis oa precio reducido.
• La tarifa de mantenimiento / reparación de la computadora portátil cubre el costo de la funda
protectora, Apple Care (garantía por problemas con los componentes) y el 1er daño por
incidente.
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Almuerzo pagado

Almuerzo reducido

Almuerzo gratis

Reparación de
mantenimiento

$ 35

$ 15

$0

Primer incidente

Cubierto por el Distrito
*

Cubierto por el
Distrito *

Cubierto por el Distrito
*

2º incidente

100% de coste de la
reparación

50% del costo de
reparación

25% del costo de
reparación

3er incidente

100% del costo de
reparación Las
restricciones se
colocarán en el
dispositivo

50% del costo de
reparación Se
colocarán restricciones
en el dispositivo

25% del costo de
reparación Las
restricciones se
colocarán en el
dispositivo

* Todas las exclusiones de incidentes se considerarán segundos incidentes
La pérdida o daño de la funda protectora o del cargador generará una tarifa de $ 15 ($ 5 por almuerzo
gratis o reducido).
Cobertura del incidente:
• Daño: paga por daños a la computadora portátil en la propiedad de la escuela o en otro lugar.
• Daño accidental: paga por daños accidentales causados por derrames de líquidos, caídas y
colisiones. Un accidente será determinado por la administración.
• Robo: paga por la pérdida o daño de la computadora portátil debido a un robo ; proporcionar
el reclamo incluye una copia oficial del Informe policial.
• Incendio: paga por pérdida o daño debido a un incendio; la presentación del reclamo
incluye una copia del Informe oficial sobre incendios de la autoridad investigadora.
• Oleada eléctrica: Paga por daños de la computadora portátil debido a una sobretensión
eléctrica.
• Desastres naturales: Paga por la pérdida causada por un desastre natural.
Exclusiones de incidentes:
• Vandalismo: daño intencional hecho a la computadora portátil
Descargo de responsabilidad:
• El Distrito Escolar del Área de Lewisburg se reserva el derecho para la determinación
final de reclamos por daños o pérdida.
• El Distrito Escolar del Área de Lewisburg no será responsable de ninguna obligación
financiera no autorizada incurrida por el uso de la computadora portátil.
• Las facturas para el pago de las reclamaciones serán enviadas por Daniel Schrader,
Supervisor de Tecnología de la Información del Distrito Escolar del Área de
Lewisburg .

