iPad ResponsibleUsePolicy 2021-2022 (6th-8th Grade Students)
ProvidingstudentswithanindividualiPadina1-to-1environmentprovidesanopportunityto
enhanceeachstudent’soveralllearningexperience.UtilizingtheiPadsatSt. John the Baptist
givesstudentstheaccesstolearnanywhere,anytime-bothinclassroomsandathome.This
1-to-1personalizedlearningalsonarrowsthedigitaldividebetweenstudentsandpromotes the
responsibleuseoftoday’sever-changingtechnologies.
AlliPadsremainthe propertyofSt. John the Baptist.All applications(apps),files, and
documentsstoredontheiPadarethepropertyofSt. John the Baptist. St. John the Baptist
reservestherighttoconfiscateandsearchastudent’siPadtoensurecompliancewith the
ResponsibleUsePolicy.StudentsinviolationoftheResponsibleUsePolicymaybesubjectto
butnotlimitedto;disciplinaryaction,repossession,overnightconfiscation,removalofcontent.
Intheeventofrepossessionorconfiscation,completionofallclassworkremainsthe
responsibilityofthestudent.St. John the Baptist isnotresponsibleforthefinanciallossofany
personalfilesthataredeleted.
StudentResponsibilities:
CaringForTheiPad
● StudentswillbereceivingkeyboardcasesfortheiriPads.Thesecasesaretoremainon atall
times.
● TheiPadscreenismadeofglassandthereforeissubjecttocrackingandbreakingif misused.
NEVERhaveyouriPad outoftheprovidedcase.Neverdropnorplaceheavy objects(books,
laptops,etc.)ontopoftheiPad.
● Onlyasoftclothorapprovedlaptopscreencleaningsolutionistobeusedtocleanthe iPad’s
screen.DefacingtheiPad,inanywayisprohibited(stickers,markers,etc).
● Toextendbatterylife,studentsshouldalwaysturnoffandsecuretheiriPadafterw
 orkis
completed.DonotsubjecttheiPadtoextremeheatorcold(donotstoreinvehicles).
● IfstudentsleavetheiriPadathome,theyareresponsibleforgettinganyassignmentsor
courseworkcompletedasiftheyhadtheiriPadpresent.SpareiPadswillnotbeavailable to
studentswhoforgettobringtheiriPadtoschoolorwhofailtochargetheiriPad.
● iPadsmustbebroughthomeatnightandcharged.
SafeguardingandMaintainingasanAcademicTool
● iPadsareintendedforuseatschooleachday.Inadditiontoteacherexpectationsand class
materialsforiPaduse,schoolmessages,announcements,planners,calendars andschedulesmay
beaccessedusingtheiPad.Therefore,pupilsareresponsiblefor bringingtheiriPad,fully
charged,toallclasseseachday.

IfaniPadisleftathomeorisnotcharged,thestudentremainsresponsibleforcompletingall
coursework asiftheyhadthe useoftheiriPad.RepeatoffenseswillrequiretheiPadto be
confiscatedbytheAssistant Principaland‘checkedout’onadailybasis.
Malfunctionsortechnicalissuesarenotacceptableexcusesforfailingtocompleteanassignment
unless noothermeansofcompletionexist.
● ItemsdeletedfromtheiPadcannotbe‘undeleted,’sobackingupyourworkisvery important.
WorkcompletedontheiPadshouldbee-mailedtoyourSt. John the Baptist a ccount.This is
anotherwayofprotectingtheworkyouhavedoneontheiPad.
● Preloadedappsmaynotbedeletedandtheymustbeupdatedperiodically.
● Memoryspaceislimited.Academiccontenttakesprecedenceoverpersonalfilesand apps.In
thecaseofmemoryspaceconflict,personalfiles/appsmustberemovedatthe student’sexpense.
● Non-educationalcontentisforpersonaluseonlyandshouldnotbesharedinany
manner,audioorvisual,withotherstudents.
Thevolumeistoremainonmuteunlessheadphonesareattachedand/orpermissionis obtained
fromtheteacher.
● ThewhereaboutsoftheiPadshouldbeknownatalltimes.Itisthe student’sresponsibilityto
keeptheiriPadsafeandsecure.
iPadsbelongingtootherstudentsarenottobetamperedwithinanymanner.
IfaniPadisfoundunattended,itshouldbegiventothenearestfaculty/staffmember.
Lost,DamagedorStoleniPad
● IftheiPadislost,stolen,ordamaged,thePrincipal’sOfficemustbenotified
immediately.
iPadsthatarebelievedtobestolencanbetrackedthroughtheMDM(school’smanagement
programfor theiPads).LostiPadsthatcannotberecoveredarecapableofbeingremotely
wiped.Thestudentis responsibleforthe$379costforreplacinganiPadthatislost,stolen,or
damaged.
TheiPadissubjecttoroutinemonitoringbyteachers and administrators. TheSt. John the Baptist
administration will periodicallymonitoriPadwirelessactivity.Ifthe responsible u sepolicyis
violated,theiPadmayberemotelylockeddown,wiped,and/or confiscated.
ProhibitedUsesInclude:
● AccessingInappropriateMaterials-All materialontheiPadmustadheretothevalues and
missionofSt. John the Baptist.Studentsmustabidebythesame prohibitedusesastheuseof
laptops.Studentsarenotallowedto send,access,upload,download,ordistributeoffensive,
profane,threatening, pornographic,obscene,orsexuallyexplicitmaterials.
● SafariistheoneandonlybrowserpermittedforiPaduse.Downloadingotherbrowsers isnot
permitted.Proxysitesarealsoprohibited.

● St. John the Baptist iPadistheonlypermittedwirelessnetworkforstudentiPaduse,while
theyarein school.ConnectingtootherWIFInetworksisnotpermittedwhileonin school.
● IllegalActivities-Useoftheschool’sinternet/E-mailaccountsforfinancialorcommercial
gainorforanyillegalactivity.
● Cameras-StudentsmustusegoodjudgmentandfollowthepredefinedSt. John the Baptist
rulesofconductwhenusingthecamera.Thestudentagreesthatthecamera willnotbeusedto
takeinappropriate,illicit, orsexuallyexplicitphotographsorvideos,nor willitbeusedto
embarrassanyoneinanyway.Anyuseofcamerasinrestrooms, regardlessofintent,willbe
treatedasaseriousviolation.
● The useofthecameraandmicrophonearestrictlyprohibitedintheclassroomandhallways
unlesspermissionisgrantedbyateacher.
● MisuseofPasswords/UnauthorizedAccess-StudentsmustsetapasscodetotheiriPad to
preventotherstudentsfrommisusingtheiriPad.Anystudentcaughttryingtogain accessto
anotherstudent’saccounts,filesordatawillbesubjecttodisciplinaryaction. Studentswillbe
providedanAppleIDandcreateanaccount,providedbytheschool,the firstdaytheyreceive
theirdevice.Itisthestudent’sresponsibilitytorememberall IDs/passwords.
● MaliciousUse/Vandalism-Anyattempttodestroyhardware,software, ordata.
● Jailbreaking–Jailbreakingistheprocessofwhichremovesanylimitationsplacedonthe iPad
byApple.Oncejailbroken,usersareabletodownloadadditionalapplications, extensions, and
themesthatarenototherwiseavailable.Jailbreakingresultsinaless securedeviceandisstrictly
prohibited.
COMPUTER,NETWORK,ANDINTERNETACCEPTABLE USEPOLICY
St. John the Baptist ispleasedtomakeavailabletostudentsaccesstotheschool networkandto
theInternet.Inorderforustobeabletocontinuetomakethecomputer networkandInternet
accessavailable,allstudentsmusttakeresponsibilityforthe aappropriateand lawfuluseofthis
resource.Studentsmustunderstandthatonestudent'smisuseofthenetwork andInternetaccess
mayjeopardizetheabilityofallstudentstoenjoysuchaccess.Whilethe school'steachersand
staffwillmakereasonableeffortstosupervisestudentuseoftheNetwork andInternet,theymust
havestudentcooperationinexercisingandpromotingresponsibleuse ofthisresource.
ListedbelowaretheprovisionsofyouragreementregardingcomputernetworkandInternet use.
IfanyuserviolatesthisPolicyandAgreement,thestudent'saccesswillbedeniedandhe/she
maybesubjecttoadditionaldisciplinaryaction.
StudentAccess
AstudentwhosubmitsaproperlysignedPolicyandAgreementtotheschoolandfollowsthe
policytowhichhe/she h asagreedwillbepermittedaccesstotheSt. John the Baptist Network
andInternet. StudentswillbeaskedtosignanewPolicyandAgreementeachyearduringwhich
theyare studentsatSt. John the Baptist b eforetheyaregivenaccesstotheNetworkand the
Internet.

Guidelines:
Allusersandtheirparents/guardiansareadvisedthataccesstotheelectronicnetworkmay
includethepotentialforaccesstomaterialinappropriateforschool-agedpupils.Everyuser must
takeresponsibilityforhisuseofthecomputernetworkandthe internetandstayawayfrom these
sites.
● ElectronicCorrespondenceonSt. John the Baptist computersisallowedonlythroughyourSt.
John the Baptist providedaccountandshouldbeusedforschoolpurposesonly.**Allother
correspondenceisprohibited.Thisincludesbutisnotlimitedto:chatrooms,personal email
accounts,instantmessages,blogs,oranyformofstudentcomputer correspondence.
● Thefollowingusesarealsoprohibited:
● OfferingforsaleoruseanysubstancewhichisprohibitedbySt. John the Baptist’s Student
Handbook;Viewing,transmittingordownloadinginappropriatematerialsormaterialsthat
encourageotherstoviolatethelaw;Intrudingintotheschoolnetworkorthecomputerof others;
Downloadinganyprogramsorfiles,suchasbutnotlimitedtoMP3sfiles,onto computersor
userdirectories,orforthepurposeofsavingtodisksorUSBmemory accessories;Game/music
playingonSt. John the Baptist c omputers; UsingProxyservers; Commercialuse;Studentsmay
notsell,buyorbidonanythingovertheInternet.Students maynotsupplyprivateinformation
aboutyouorothers,includingcreditcard numbers, socialsecuritynumbers,privateaddresses,
etc. Connectingapersonallaptop totheSt. John the Baptist iPadNetworkwithoutpermission.
● Youmustnotdiscloseorshareyourpasswordwithothers.
Privacy
● NetworkandInternetaccessisprovidedasatoolforyoureducation.St. John the Baptist
reservesthe righttomonitor,inspect,copy,reviewandstoreatanytimeandwithoutpriornotice
any andallusageofthecomputernetworkandInternetaccessandanyandallinformation
transmittedorreceivedinconnectionwithsuchusage.Allsuchinformationshallbethe property
ofSt. John the Baptist a ndnousershallhaveanyexpectationofprivacy regardingsuch
materials.
FailuretoFollowPolicyandBreachofAgreement
● Thestudent'suseofthecomputernetworkandthe internetisaprivilege,notaright.Auser
whoviolatesthispolicyandbreacheshisAgreementwillreceiveaminimumoftwo weeks
suspensionfromtheschoolnetwork.Anysecondoffensewillresultinthe terminationofthe use
ofthecomputerequipmentforuptotheremainderoftheyear.All mustreadandsignthe
agreementbelow,failuretodosowillresultinthe student’sinabilityto utilizetheschool’s
networkand/ordevices.



iPad ResponsibleUsePolicy 2021-2022 (6th-8th Grade Students)
Everystudentmustreadandsignbelow:
Ihaveread,understand, a ndagreetoabidebythetermsoftheforegoingiPadAcceptableUse
PolicyandtheComputer,Network,andInternetAcceptableUsePolicy.Iagreethatinkeeping
withthemissionandphilosophyofSt. John the Baptist Catholic School,itisultimatelymy
responsibilitytomakegoodchoiceswhenIusetheiPadandcomputernetwork.ShouldIcommit
anyviolationorinanywaymisusemyaccesstoSt. John the Baptist’s c omputernetworkandthe
Internet,I understandandagreethatmyaccessprivilegemayberevokedanddisciplinaryaction
maybe takenagainstme.
_____________________________Name(Pleaseprintclearly)
_____________________________Usersignature/Date
__________iPadSerialNumber __________AppleID
Parent/GuardianNetworkUsageAgreement(Pleasereadandsignbelow)
Astheparentorlegalguardianofthisstudent,Ihaveread,understandandagreethatmychild
shallcomplywiththetermsofSt. John the Baptist Catholic School’s R
 esponsibleUsePolicy,
andtheComputer,Network,andInternetAcceptableUsePolicyforthestudents'accesstothe
school'scomputernetworkandtheInternet.Iunderstandthataccessisbeingprovidedtothe
studentsforeducationalpurposesonly.However,Ialsounderstandthatitisimpossibleforthe
schooltorestrictaccesstoalloffensiveandcontroversialmaterialsandunderstandmychild's
responsibilityforabidingby bothPolicies.IamthereforesigningthisPolicyandagreeto
indemnifyandholdharmlessSt. John the Baptist againstallclaims,damages,losses, andcosts,
ofwhateverkind,thatmayresultfrommychild'suseofhis/her accesstosuchnetworksor his
violationoftheforegoingPolicy.Also,inthecaseoflost,stolen,ordamagediPad,Iaccept
responsibilityforthereplacementcostof$379.
IherebygivepermissionformychildtousetheiPadandthebuilding-approvedaccount to
accessthecomputernetworkandtheInternet.
__________________________Parent/GuardianName(Pleaseprintclearly)
______________________________________ParentSignature/Date

Política de uso responsable del iPad 2021-2022 (estudiantes de sexto a octavo grado)
Proporcionar a los estudiantes un iPad individual en un entorno de 1 a 1 brinda la oportunidad de
mejorar cada experiencia general de aprendizaje del estudiante. Utilizando los iPads en St. Juan
el Bautista brinda a los estudiantes el acceso a aprender en cualquier lugar y en cualquier
momento, tanto en las aulas como en casa. Este aprendizaje personalizado 1 a 1 también reduce
la brecha digital entre los estudiantes y promueve el uso responsable de los Tecnologías en
constante cambio.
Todos los iPads son propiedad de St. John the Baptist. Todas las aplicaciones (apps), archivos y
documentos almacenados en el iPad son propiedad de St. Juan el Bautista. St. John the Baptist se
reserva el derecho de confiscar y registrar el iPad de un estudiante para garantizar el
cumplimiento de la Política de uso. Los estudiantes que violen la Política de uso responsable
pueden estar sujetos, entre otros, a a; acción disciplinaria, recuperación, confiscación nocturna,
eliminación de contenido. En caso de recuperación o confiscación, la finalización de todo el
trabajo de clase sigue siendo responsabilidad del estudiante. St. Juan el Bautista no es
responsable por la pérdida financiera de ningún archivo personal que se elimine.
Responsabilidades del estudiante:
Cuidando el iPad
● Los estudiantes recibirán fundas para teclados para sus iPads. Estas fundas deben permanecer
encendidas Veces.
● La pantalla del iPad está hecha de vidrio y, por lo tanto, puede agrietarse y romperse si se usa
incorrectamente. NUNCA saque su ipad del estuche provisto. Nunca deje caer ni coloque objetos
pesados (libros, portátiles, etc.) en la parte superior del iPad.
● Solo se debe usar un paño suave o una solución de limpieza de pantalla de computadora
portátil aprobada para limpiar el La pantalla del iPad Está prohibido desfigurar el iPad de
cualquier forma (pegatinas, marcadores, etc).
Para prolongar la vida útil de la batería, los estudiantes siempre deben apagar y asegurar su iPad
después de completar el trabajo. . No someta el iPad a calor o frío extremos (no lo guarde en
vehículos ).
● Si los estudiantes dejan su iPad en casa, son responsables de completar las tareas o los cursos.
Como si tuvieran su iPad presente. No habrá iPads de repuesto disponibles para los estudiantes
que Para traer su iPad a la escuela o que no carga su iPad.
● Los iPads deben llevarse a casa por la noche y cargarse.
Salvaguardar y mantener como herramienta académica
● Los iPads están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas
de los maestros y los materiales de la clase Para el uso del iPad, se puede acceder a mensajes
escolares, anuncios, planificadores, calendarios y horarios usando el iPad. Por lo tanto, los
alumnos son responsables de llevar su iPad, completamente cargado, a todas las clases todos los
días.
Si un iPad se deja en casa o no se carga, el estudiante sigue siendo responsable de completar
Todos los cursos como si hubieran usado su iPad. Las infracciones repetidas requerirán que el
iPad esté Confiscado por el subdirector y 'revisado' a diario.

El mal funcionamiento o los problemas técnicos no son excusas aceptables para no completar
una tarea, a menos que no haya otras existen los medios de realización.
Los elementos eliminados del iPad no se pueden 'recuperar', por lo que hacer una copia de
seguridad de su trabajo es muy importante. El trabajo completado en el iPad debe enviarse por
correo electrónico a su St. El relato de Juan el Bautista Esta es otra forma de proteger el trabajo
que ha realizado en el iPad.
● Las aplicaciones precargadas no se pueden eliminar y deben actualizarse periódicamente.
● El espacio de memoria es limitado. El contenido académico tiene prioridad sobre los archivos
y las aplicaciones personales. En el caso de Conflicto de espacio de memoria, los archivos /
aplicaciones personales deben eliminarse por cuenta del estudiante.
● El contenido no educativo es solo para uso personal y no debe compartirse en ningún
manera, auditiva o visual, con otros estudiantes.
El volumen debe permanecer en silencio a menos que se conecten auriculares y / o se obtenga el
permiso del Maestro
● Se debe conocer el paradero del iPad en todo momento. Es responsabilidad del estudiante
mantener Su iPad seguro y protegido.
Los iPads que pertenecen a otros estudiantes no deben ser manipulados de ninguna manera.
Si se encuentra un iPad desatendido, debe entregarse al miembro del personal / docente más
cercano.
IPad perdido, dañado o robado
● Si el iPad se pierde, es robado o dañado, se debe notificar a la oficina del director
inmediatamente.
Los iPads que se cree que han sido robados se pueden rastrear a través del MDM (programa de
administración de la escuela para el IPads). Los iPads perdidos que no se pueden recuperar se
pueden borrar de forma remota. Es responsable del costo de $379 para reemplazar un iPad que se
pierde, es robado o dañado.
El iPad está sujeto a un monitoreo de rutina por parte de maestros y administradores. La
administración de St. John the Baptist monitoreará periódicamente la actividad inalámbrica del
iPad. Si se viola la política de uso responsable, el iPad Pueden ser bloqueados, limpiados y / o
confiscados remotamente.
Los usos prohibidos incluyen:
● Acceso a materiales inapropiados: todo el material del iPad debe cumplir con los valores y la
misión de S t. Juan el Bautista. Los estudiantes deben cumplir con los mismos usos prohibidos
que el uso de computadoras portátiles. No se permite enviar, acceder, cargar, descargar o
distribuir contenido ofensivo, profano, amenazante, pornográfico, obsceno o Materiales
sexualmente explícitos.
● Safari es el único navegador permitido para el uso de iPad. No se permite descargar otros
navegadores. Los sitios proxy también están prohibidos.

● El iPad de St. John the Baptist es la única red inalámbrica permitida para el uso del ipad de los
estudiantes, mientras en la escuela No se permite conectarse a otras redes WIFI mientras esté en
la escuela.
Actividades ilegales: uso de las cuentas de Internet / correo electrónico de la escuela para obtener
ganancias financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal.
● Cámaras: los estudiantes deben usar su buen juicio y seguir las normas predefinidas de St.
Reglas de conducta de Juan el Bautista al usar la cámara. El estudiante acepta que la cámara no
se Utilizado para tomar fotografías o videos inapropiados, ilícitos o sexualmente explícitos, ni se
utilizará para Avergonzar a cualquier persona de cualquier manera. Cualquier uso de cámaras en
los baños, independientemente de la intención, ser tratado como una infracción grave.
● El uso de la cámara y el micrófono está estrictamente prohibido en el aula y los pasillos a
menos que se disponga otorgado por un maestro.
Uso indebido de contraseñas / acceso no autorizado: los estudiantes deben establecer una
contraseña en su iPad para evitar que otros estudiantes Por mal uso de su iPad. Cualquier
estudiante que sea sorprendido tratando de obtener acceso a las cuentas, archivos o Los datos
estarán sujetos a medidas disciplinarias. Los estudiantes recibirán un AppleID y crearán una
cuenta, proporcionada por la escuela, el primer día Ellos reciben su dispositivo Es
responsabilidad del estudiante recordar todas las identificaciones / contraseñas.
● Uso malicioso / vandalismo: cualquier intento de destruir hardware, software o datos.
● Jailbreak - Jailbreak es el proceso que elimina las limitaciones impuestas por Apple al iPad.
Una vez liberado, los usuarios pueden descargar aplicaciones, extensiones y temas adicionales
que de otro modo no están disponibles. El jailbreak resulta en un dispositivo menos seguro y está
estrictamente prohibido.
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE COMPUTADORAS, REDES E INTERNET
St. John the Baptist se complace en poner a disposición de los estudiantes el acceso a la red
escolar y a Internet. . Para que podamos continuar haciendo que la red informática y el acceso a
Internet Disponible, todos los estudiantes deben asumir la responsabilidad del uso apropiado y
legal de este recurso. comprender que el uso indebido de la red y el acceso a Internet por parte de
un estudiante puede poner en peligro la capacidad de todos los estudiantes Para disfrutar de
dicho acceso. Si bien los maestros y el personal de la escuela harán esfuerzos razonables para
supervisar a los estudiantes Uso de la Red e Internet, deben contar con la cooperación de los
estudiantes para ejercer y promover el uso responsable de este recurso.
A continuación se enumeran las disposiciones de su contrato con respecto al uso de la red
informática y de Internet. Si algún usuario viole esta Política y Acuerdo, el acceso del estudiante
será denegado y él / ella puede estar sujeto a Acción disciplinaria adicional.
Acceso para estudiantes
Un estudiante que presenta una Política y Acuerdo debidamente firmados a la escuela y sigue la
política para Que él / ella ha acordado se le permitirá el acceso al St. Red de Juan el Bautista e
Internet. Se les pedirá a los estudiantes que firmen una nueva Política y Acuerdo cada año
durante el cual ¿Son estudiantes de St. Juan el Bautista antes de que se les dé acceso a la Red e
Internet.

Pautas:
Se informa a todos los usuarios y sus padres / tutores que el acceso a la red electrónica puede
incluir el potencial Para el acceso a material inadecuado para alumnos en edad escolar. Todo
usuario debe responsabilizarse de su uso de la red informática e Internet y manténgase alejado de
estos sitios.
● Correspondencia electrónica en St. Las computadoras de Juan el Bautista solo están permitidas
a través de su St. Juan el Bautista proporcionó la cuenta y debe usarse solo con fines escolares. *
* Se prohíbe el resto de correspondencia. Esto incluye, pero no se limita a: salas de chat, cuentas
de correo electrónico personales, mensajes instantáneos, blogs, o cualquier forma de
correspondencia informática del estudiante.
● Los siguientes usos también están prohibidos:
Ofrecer a la venta o usar cualquier sustancia que esté prohibida por St. Manual del estudiante de
Juan el Bautista; Ver, transmitir o descargar materiales inapropiados o materiales que alienten a
otros a violar la la ley; Intrusión en la red de la escuela o la computadora de otros; Descargar
programas o archivos, tales Como pero no limitado a archivos MP3, en computadoras o
directorios de usuarios, o con el propósito de guardar en discos o accesorios de memoria USB;
Juego / reproducción de música en St. Computadoras de Juan el Bautista; Utilizando servidores
proxy; Uso comercial; los estudiantes no pueden vender, comprar ni ofertar por nada a través de
Internet. Proporcionar información privada sobre usted u otros, incluidos números de tarjetas de
crédito, números de seguridad social, direcciones privadas, etc., conectando una computadora
portátil personal al St. John the Baptist iPad Network sin permiso.
● No debe revelar ni compartir su contraseña con otras personas.

Privacidad
● El acceso a la red y a Internet se proporciona como una herramienta para su educación. Juan el
Bautista se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar en
cualquier momento y sin aviso previo sobre cualquier uso de la red informática y el acceso a
Internet y toda la información transmitida o recibida en relación con dicho uso. Toda esa
información será propiedad de St. Juan el Bautista y ningún usuario debe tener ninguna
expectativa de privacidad con respecto a dichos materiales.
Incumplimiento de la política e incumplimiento del acuerdo
● El uso por parte del estudiante de la red informática e Internet es un privilegio, no un derecho.
El usuario que viole esta política e incumpla su Acuerdo, recibirá un mínimo de dos semanas de
suspensión de La red de la escuela. Cualquier segunda infracción resultará en la terminación del
uso del equipo informático Hasta el resto del año. Todos deben leer y firmar el acuerdo a
continuación. hacerlo resultará en la incapacidad del estudiante para utilizar la red y / o
dispositivos de la escuela.

Cada estudiante debe leer y firmar a continuación:
He leído, entiendo y acepto cumplir los términos del uso aceptable del iPad anterior. Política y la
Política de Uso Aceptable de Computadoras, Redes e Internet. Acepto que de acuerdo con la
Misión y filosofía de St. John the Baptist Catholic School, en última instancia, es mi
responsabilidad tomar buenas decisiones cuando uso el iPad y Red informática. ¿Debería
cometer alguna infracción o hacer un mal uso de mi acceso a St. La red informática de Juan el
Bautista e Internet, entiendo y acepto que mi privilegio de acceso puede ser revocado Y se
pueden tomar medidas disciplinarias en mi contra.
_____________________________ Nombre (escriba claramente en letra de imprenta)
_____________________________ Firma del usuario / Fecha
__________ Número de serie del iPad __________ ID de Apple
Acuerdo de uso de la red para padres / tutores (lea y firme a continuación)
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído, entiendo y acepto que mi hijo deberá
cumplir con los términos de la Política de Uso Responsable de la Escuela Católica St. John the
Baptist, y la Computadora, Política de uso aceptable de la red e Internet para el acceso de los
estudiantes a la red informática de la escuela y al Internet. Entiendo que el acceso se proporciona
a los estudiantes solo con fines educativos. Sin embargo, También entiendo que es imposible que
la escuela restrinja el acceso a todos los elementos ofensivos y controvertidos. Materiales y
entiendo la responsabilidad de mi hijo de cumplir con ambas Políticas.
Por lo tanto, firmo esta Política y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a St. Juan el
Bautista contra todos los reclamos, daños, pérdidas y costos, de cualquier tipo, que puedan
resultar de mi El uso del niño de su acceso a dichas redes o su violación de la Política anterior.
Además, en el caso de iPad perdido, robado o dañado, acepto la responsabilidad por el costo de
reemplazo de $379.
Por la presente doy permiso para que mi hijo use el iPad y la cuenta aprobada por el edificio para
acceder a la red informática e Internet.
______________________________________ Nombre del padre / tutor (escriba claramente en
letra de imprenta)
______________________________________ Firma / Fecha del padre

