
Lee County Schools 

“Trae un Aparato Electrónico Personal Propio” 

Pautas para el Uso de Aparatos Electrónicos Personales 

 

Lee County Schools (LCS) utiliza la tecnología a fin de propiciar la resolución creativa de problemas, la 

colaboración y el uso de capacidades que los estudiantes habrán de necesitar como ciudadanos responsables de la 

comunidad global del siglo XXI. Los estudiantes pueden elegir utilizar sus aparatos personales propios con fines 

educativos. El programa “Trae un Aparato Electrónico Personal Propio” les permitirá a los estudiantes, 

justamente, traer aparatos de su propiedad  y conectarlos a la red de LCS para ser usados con permiso del maestro. 

Los estudiantes que participen en este programa deberán respetar las Pautas para el Uso de Aparatos Electrónicos 

Personales y las Normas de Uso Responsable de la Tecnología. 

Pautas 

1. Los estudiantes de este programa deberán ajustarse al Código de Conducta del Estudiante, el Manual del 

Estudiante, las Normas de Uso Responsable y las normas de la Junta de Educación.  

2. Los estudiantes podrán utilizar un aparato electrónico personal con acceso a Internet que cumpla con los 

requisitos de hardware aprobados por Carolina del Norte para la toma de exámenes 

(https://center.ncsu.edu/nc/mod/page/view.php?id=515171), conectándose a través de la red Wi-Fi 

(inalámbrica) de LCS con la autorización de un maestro o un administrador. 

3. El uso de todo aparato electrónico personal servirá para apoyar y enriquecer las actividades educativas. El 

maestro podrá, a discreción propia, permitir y regular el uso de aparatos personales en su clase y en 

cuanto a proyectos específicos. 

4. El estudiante que utilice un aparato electrónico personal propio no recibirá uno de LCS. 

5. Se prohíbe a los estudiantes acceder a Internet mediante servicios de Internet ajenos a LCS.  

6. Ningún aparato electrónico personal podrá ser conectado a la red de LCS mediante cables de red 

enchufados en puertos de salidas de datos. El acceso a Internet será vía Wi-Fi solamente. 

7. Ningún estudiante podrá establecer una red inalámbrica ad hoc o “peer-to-peer” utilizando su aparato 

electrónico personal propio ni ningún otro aparato dentro de la propiedad escolar. Esto incluye el uso de 

aparatos electrónicos personales de propiedad privada tales como aquellos de cable o “hotspots” 

inalámbricos, entre otros. 

8. El sonido deberá estar apagado, a menos que un maestro o administrador autorice su uso para fines 

educativos. Un maestro o administrador podrá permitir el uso de audífonos o cualquier otro tipo de 

auriculares. Todo aparato deberá permanecer en modo silencio durante el viaje en autobús del estudiante 

y dentro del campus escolar, excepto cuando un maestro o administrador dé una indicación diferente. 

9. El aparato electrónico de propiedad privada sólo podrá ser utilizado por su dueño. 

10. Ningún software académico o de productividad de LCS podrá ser instalado en aparatos personales. 

11. Los aparatos electrónicos sólo podrán ser utilizados con fines educativos y mediante el acceso a sitios 

web, aplicaciones o archivos aprobados, relevantes a la enseñanza de programas de estudios. No se 

permitirá el uso de dichos aparatos para fines ajenos a la educación (ej. llamadas telefónicas y mensajes 

de texto personales). No se permitirá el uso de juegos, a menos que un docente lo autorice. 

https://center.ncsu.edu/nc/mod/page/view.php?id=515171


12. Los estudiantes no podrán utilizar aparatos electrónicos para grabar, transmitir o postear imágenes 

fotográficas o videos de personas en el campus durante el horario y/o actividades escolares, a menos que 

un maestro lo autorice. 

13. Ningún estudiante utilizará computadoras ni otros aparatos electrónicos de forma ilícita para recabar datos 

electrónicos o alterar los servicios de la red. 

14. Queda prohibido ingresar al predio escolar aparatos que puedan infectar la red mediante virus, troyanos o 

programas creados para causar daño, alterar, destruir o brindar acceso a programas no autorizados. 

15. Cualquier violación de las normas del distrito o de leyes locales, estatales y/o federales durante el uso 

aparato electrónico en la red inalámbrica de LCS redundará en medida disciplinaria y/o legal, según lo 

especificado en el Manual del Estudiante, el Código de Conducta del Estudiante, las normas de la Junta 

Escolar, y las leyes locales, estatales y/o federales. 

16. Ni el distrito escolar ni tampoco el personal de LCS intentará reparar, corregir, diagnosticar, ni se hará 

responsable del mal funcionamiento de hardware o software personal. 

17. El distrito escolar se reserva el derecho a examinar aparatos electrónicos de propiedad privada y sus 

contenidos, cuando exista motivo para creer que ha habido una violación de las normas escolares, o de las 

leyes locales, estatales y federales (uso inapropiado de material, acoso o tergiversación de datos). 

18. En caso de que el estudiante creyera que su código secreto estuviera comprometido, él/ella debería 

cambiar su código inmediatamente, usando alguna computadora del distrito escolar.  

19. Los aparatos electrónicos que se traen a la escuela son de entera responsabilidad de los estudiantes y sus 

padres. LCS no se responsabilizará por pérdidas financieras ni tampoco de datos resultantes de pérdida, 

robo o daño de aparato personal de propiedad privada,  

 

El presente documento no pretende ser exhaustivo y es considerado un trabajo en progreso, atento a la evolución 

en el uso de aparatos electrónicos personales. 

NOTA: Tanto docentes como directores pueden establecer pautas adicionales en cuanto al uso de aparatos 

personales en el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo, ___________________________________, autorizo a ______________________________________  

 Nombre de padre o tutor     Nombre del estudiante 

a traer su aparato de computación personal propio a Lee County Schools (LCS) con fines educativos. Comprendo 

que la persona cuyo nombre aparece aquí arriba podrá utilizar un aparato electrónico de su propiedad según las 

condiciones establecidas en el presente documento.  

Comprendo que si bien autorizo que mi estudiante utilice un aparato electrónico de su propiedad, Lee County 

Schools no se responsabiliza por la pérdida del aparato o de datos, el robo, daño, ni ningún otro tipo de costo 

asociado a reemplazo o reparación incurrido en la escuela o en la casa como resultado de la participación en este 

programa. Comprendo que el personal de LCS no podrá almacenar, asistir técnicamente o diagnosticar aparatos 

de propiedad del estudiante. El/la estudiante cuyo nombre aparece aquí arriba asume total responsabilidad por su 

aparato electrónico y se encargará de la seguridad del mismo cuando no lo tenga en uso. 

LCS implementa medidas de seguridad respecto de la tecnología, tales como el filtrado de datos que promueva un 

uso seguro de Internet. Los filtros previenen el acceso de los estudiantes a sitios web perjudiciales a través de la 

red de LCS, aunque sólo cuando el equipo es utilizado en la escuela mediante dicha red. El acceso a Internet 

mediante redes de teléfonos celulares no brinda las mismas normas de filtrado. Los estudiantes sólo deben utilizar 

la red de LCS (no servicios de redes celulares privadas) para el acceso a Internet mientras se encuentren dentro de 

la propiedad de LCS. 

He verificado el conocimiento de mi estudiante acerca de que todos los aspectos de la Norma de Uso 

Responsable de la Tecnología de Lee County Schools rigen el uso y cuidado de su aparato electrónico personal, 

siempre que se encuentre dentro de la propiedad de LCS o durante su participación en eventos/actividades 

patrocinadas por dicha entidad. 

Comprendo que el propósito de permitir a mi estudiante utilizar su aparato electrónico propio es la participación 

en actividades llevadas a cabo por el maestro en apoyo al currículum de LCS. Queda prohibido el uso de estos 

aparatos con fines diferentes de lo concerniente al programa educativo de LCS.  

________________________________________     ____/_____/_____ 

Firma del Padre/Tutor          Fecha 

 

Acuerdo del Estudiante: 

Me comprometo a adherir a las pautas de uso aceptable incluidas en el Folleto de Derechos y Responsabilidades 

del Estudiante. Utilizaré mi aparato(s) personal(es) con fines educativos, siempre que me encuentre dentro de 

cualquiera de las escuelas de LCS o la red de dicha organización. 

________________________                 ___________________   ____/_____/_____ 

Firma del/de la Estudiante      Número de Identificación     Fecha 

 

Completa con los datos de tu aparato: 

Aparato (marca y modelo) _____________________________________________________________________ 

Dirección MAC ______________________________________________________________________________ 

Quizás debas utilizar el buscador google para averiguar la dirección MAC de tu computadora. 

http://www.wikihow.com/Find-the-MAC-Address-of-Your-Computer 

http://www.wikihow.com/Find-the-MAC-Address-of-Your-Computer


Preguntas Frecuentes, Padres/Tutores  
 

P: ¿Es obligatorio que yo me ocupe de conseguir un aparato electrónico para mi hijo? 
R: No, la participación en el Programa “Trae un Aparato Electrónico Personal Propio” es totalmente voluntaria. 

Lee County Schools continuará proveyendo aparatos electrónicos a los estudiantes. 

 

P: ¿Necesitaría comprarle a mi hijo una laptop o una tablet?  
R: En primer lugar, usted debería consultar con el maestro respecto de la frecuencia del uso de este tipo de 

aparatos. Ningún estudiante necesitará usar aparatos electrónicos de propiedad privada a fin de poder beneficiarse 

de la experiencia educativa de Lee County Schools en su totalidad. 

 

P: ¿Es necesario que compre algún tipo de software para el aparato que usará mi hijo? 

R: Los docentes no exigirán ningún tipo de software. Ellos tratarán de hacer que el estudiante pueda utilizar el 

software del que dispone en su aparato personal; de ser necesario el uso de software del que no dispone dicho 

aparato, un aparato de Lee County Schools podrá ser utilizado por el alumno. Se insta a los estudiantes a tener 

software de protección instalado en sus aparatos en caso de susceptibilidad a malware; sin embargo, Lee County 

Schools no podrá ofrecer recomendaciones en cuanto a ningún software en particular, ni se responsabilizará por 

costos de software de ningún tipo. 

 

P: ¿En que momento podrá mi hijo usar su aparato en la escuela? 

R: Cada maestro tendrá a su discreción la decisión de permitir o no el uso de estos aparatos durante la clase. Usted 

puede consultar al maestro acerca de reglas básicas a tener en cuenta. El uso de aparatos fuera del salón de clases 

(ej. durante el cambio de clases o el almuerzo) quedará a discreción de los administradores escolares. 

 

P: ¿Qué sucede si mi hijo incurre en gastos de la red de telefonía celular mientras usa su aparato en la 

escuela” 

R: Lee County Schools brinda acceso gratuito a una red Wi-Fi para que los estudiantes la usen mientras participan 

en esta iniciativa. Los estudiantes no deben utilizar la red de telefonía celular propia en la escuela, y Lee County 

Schools no se responsabilizará por ningún cargo incurrido en caso de que lo hagan.  

 

P: ¿Cómo funcionan los filtros de Internet? ¿Puede mi hijo ingresar accidentalmente a sitios web 

inapropiados para el ámbito escolar? 

R: La red de Lee County Schools posee filtros que se ajustan a las pautas de la Ley de Protección de Niños en 

Internet (CIPA, por sus siglas en inglés). Se tomarán todas las precauciones razonables para bloquear el acceso a 

contenidos que pudieran violar las normas de la ley CIPA. Sin embargo, dado que ningún sistema de filtrado es 

perfecto, los estudiantes podrían, de manera inadvertida, ingresar a sitios web de contenido inapropiado. Si ello 

sucediera, el estudiante deberá informarlo al maestro de la clase.  

 

P: ¿Puede mi hijo realizar todo el trabajo y entregar su toda tarea mediante el uso de su aparato 

electrónico? 
R: No, los estudiantes harán mucho de su trabajo a mano o mediante herramientas de las que muchos de los 

aparatos móviles no disponen. En algunos casos, el maestro de la clase podrá tener un sistema electrónico de 

distribución y recepción de trabajo, pero esto dependerá de cada escuela, maestro y de la tarea del caso. 

 

P: ¿Se le permitirá a mi hijo enviar mensajes de texto y correos electrónicos? 
R: Toda comunicación de este tipo podrá ser autorizada o no en atención  a la naturaleza del trabajo  a realizarse 

en clase. El docente dejará en claro cuándo dicha comunicación resulta apropiada o no. 

 

P: ¿Puedo enviar un mensaje de texto, correo electrónico o llamar a mi hijo durante el horario escolar? 
R: Enviar mensajes de texto o correos electrónicos y realizar llamadas telefónicas a los estudiantes implica una 

interrupción frecuente en el entorno educativo del salón. Tenga a bien abstenerse de comunicarse con su hijo a 



través de tales medios durante el horario de enseñanza. Todo contacto de emergencia necesario puede canalizarse 

a través de la oficina de recepción. 

 

P: ¿Puede mi hijo llevar su e-reader o lector de libros electrónicos a la escuela para leer durante el día? 
R: Los lectores de libros electrónicos como Kindle y Nook están permitidos dentro del marco de la iniciativa 

“Trae un Aparato Electrónico Personal Propio” (siempre y cuando el contrato correspondiente hubiera sido 

firmado y entregado). El momento y la situación en que podrán ser utilizados para la lectura de textos 

autoseleccionados serán determinados por los maestros en su clase. Hable con el maestro de su hijo respecto de 

las recomendaciones para el uso de e-readers en la escuela. 

 

 

 

 Aspectos Técnicos- Redes 
  

Aparatos que precisan o no del acceso a redes  
El programa “Trae un Aparato Electrónico Personal Propio” se refiere tanto a aparatos que requieren el acceso 

inalámbrico a redes, como aquellos que no. Por ejemplo, si bien un lector Kindle con libros cargados, no 

necesitaría acceso a redes inalámbricas, su uso es regido por las pautas sobre el uso apropiado, cargado, pérdida, 

etc. Los aparatos que requieran acceso inalámbrico a redes dispondrán del mismo según se detalla aquí abajo. 

 

Redes de Lee County Schools vs. Redes Ajenas a Lee County Schools  
Se permitirá a los estudiantes conectarse a la red de Lee County Schools, perteneciente a LCS cuando el maestro 

de clase, a cargo de la supervisión, dé la orden de utilizar los aparatos electrónicos con fines educativos. Los 

apararos de los estudiantes podrían contar con acceso a redes ajenas a Lee County Schools, tales como redes 

3G/4G de telefonía móvil. Los estudiantes no utilizarían dichas redes al valerse de sus aparatos para realizar tareas 

educativas bajo la supervisión del maestro del salón – todo uso educativo debe ser canalizado a través de la red de 

LCS. Lee County Schools no se responsabiliza por el contenido visto o cargado mediante aparatos electrónicos 

del estudiante al que se acceda mediante redes ajenas a LCS, pudiendo el estudiante recibir sanciones 

disciplinarias como consecuencia de cualquier acceso inapropiado.  

 

Filtrado 
La red inalámbrica provista por LCS a los estudiantes filtra su contenido conforme a las pautas federales 

delineadas en la ley CIPA. Según dicha ley, todo material considerado a) obsceno, b) pornografía infantil, c) 

perjudicial para menores de edad, pertenece a la categoría de material bloqueado según el filtrado de la red que 

brinda LCS a los aparatos de su propiedad. Del mismo modo, se bloquea el acceso a material considerado 

perjudicial a la seguridad de la red, tal como sitios web que transmitan virus y otros tipos de malware. Sin 

embargo, dado que no existe sistema de filtrado perfecto, de acceder a sitios de contenido inapropiado de acuerdo 

a la ley CIPA, el estudiante deberá notificar al maestro de la clase. 

 

 

  

Aspectos Técnicos – Conexión, Cargado y Software 
  

Conexión  a dispositivos de Lee County Schools  

No se permitirá conectar aparatos de propiedad privada a computadoras de Lee County Schools, ya sea por medio 

de cables o de forma inalámbrica, con la finalidad de transferir datos, cargar aparatos o compartir medios.   

 

Cargado 
El estudiante deberá asegurarse de que su aparato electrónico esté cargado antes de traerlo a la escuela y no 

intentará cargarlo dentro de la propiedad de Lee County Schools. Cualquier intento de esta naturaleza podría 



generar inconvenientes relacionados con la sobrecarga de circuitos eléctricos, riesgo de incendio y riesgo en el 

desplazamiento físico en áreas comunes.  

 

Instalación de Software  

Si bien los docentes pueden recomendar a los estudiantes el uso de cierto tipo de software, con inclusión de 

software de aplicación para aparatos móviles, no se podrá exigir el uso de software especifico en los aparatos de 

los estudiantes. Además, el personal de Lee County Schools no instalará o bridará códigos de licencia de software 

para el uso en dichos aparatos. Lee County Schools y los miembros de su personal, deslindan todo tipo de 

responsabilidad relacionada con posibles consecuencias negativas respecto de los aparatos de los estudiantes, 

emergentes del uso de software específico.  

 

 

  

Aspectos Técnicos – Conexión a la Red Inalámbrica de Lee County Schools 
 

A continuación se incluyen los pasos a seguirse al conectar sistemas de operación comunes a la red de Lee County 

Schools. El personal escolar recibirá, de todos modos, una dirección MAC que se registrará en la red, antes de 

permitirse el uso por parte del estudiante. Dicha dirección constará en el contrato del programa “Trae un Aparato 

Electrónico Personal Propio” firmado por el padre y el estudiante. 

 

iOS 
Bajo configuración  (“settings”), elegir “Wi-Fi”. Seleccionar la identificación de grupos de servicios “SSID” de 

Lee County Schools. El aparato intentará entonces conectarse; no será necesario tener nombre de usuario ni clave 

secreta. 

 

Android 

Bajo configuración  (“settings”), elegir primero “Wireless” o “Wireless & Networks” y luego “Wi-Fi” Settings”. 

Seleccionar la identificación de grupos de servicios “SSID” de Lee County Schools. El aparato intentará entonces 

conectarse. 

 

Mac OS X 
Hacer clic en el ícono “Wi-Fi” que se encuentra en el ángulo superior derecho y seleccionar la identificación de 

grupos de servicios “SSID” de Lee County Schools. El aparato intentará entonces conectarse. 

 

Windows 7 / Vista 
Hacer clic en el ícono “Wi-Fi” de la bandeja de sistemas y seleccionar la identificación de grupos de servicios 

“SSID” de Lee County Schools. El aparato intentará entonces conectarse. 

 

Windows XP 
Hacer clic con la tecla derecha del mouse en el ícono “Wi-Fi” de la bandeja de sistemas y seleccionar luego 

“View Available Wireless Networks”. Hacer clic en la identificación de grupos de servicios “SSID” de Lee 

County Schools, primero, y luego en “Connect”. El aparato intentará conectarse.  

 

E-Readers / Otras Tablets 

Los E-readers o lectores de libros electrónicos pueden o no ser compatibles con la red de Lee County Schools. 

Bajo configuración  de redes (“network settings”), seleccionar la identificación de grupos de servicios “SSID” de 

Lee County Schools e intentar conectarse. 

 

 


