
 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MIDLAND             

 
 Acuerdo Aceptable del Usuario de la LearnPad  

  
Objetivos/Resultados: 

1. Permitir los estudiantes se conviertan en innovadores y consumidores del aprendizaje a través del 
desarrollo e implementación de aprendizaje digital. 

 
2. El proyecto LearnPad estará bajo las condiciones y reglas establecidas para la utilización de la 

tecnología de todos los estudiantes bajo el Acuerdo Aceptable del Usuario del Distrito Escolar de 
Midland  

 
3. Los Acuerdos de Uso Aceptables se firman cada año y se mantienen bajo la custodia del director de la 

escuela.  

 
Expectativas y Cuidado/Mantenimiento: 
 
Los estudiantes y padres de familia son responsables del cuidado y la devolución de la LearnPad ya que sigue 
siendo propiedad del Distrito  
 

1. Los estudiantes son responsables del cuidado de la LearnPad. Si un estudiante pierde un LearnPad debido 
a robo, perdida o daños causados por el abuso o el mal uso intencionado del LearnPad, el estudiante no 
recibirá otra LearnPad. Los estudiantes serán responsables de reemplazar el costo de $ 299.00 para la 
LearnPad, $19.99 por el costo del cargador y  $34.95 por el costo de la cubierta *. 

2. Los estudiantes deben traer la LearnPad a la escuela todos los días. El LearnPad debe estar completamente 
cargada cuando el estudiante llegue a clase por la mañana. Las LearnPads siempre deben estar cubiertas 
con la cobertura que se les entrego a los estudiantes. 

3. Las cámaras de la LearnPad no se debe usar para tomar fotos o videos inapropiados.  

4. Los estudiantes deben cuidar la LearnPad. Las guías para hacerlo son las siguientes: 

a. Tratar la LearnPad como una pieza de vidrio $300.  Se va a quebrar si no se trata con cuidado.  

b. No exponga la LearnPad a temperaturas extremas. 

c. Mantenga la LearnPad lejos de alimentos, bebidas, agua, productos de limpieza, etc. Todo lo que 
se necesita es un pedazo suave de tela para limpiar el equipo..  

5. Los estudiantes deben utilizar la LearnPad apropiadamente. Todas las políticas de uso aceptable para las 
computadoras y el sistema de computación del distrito escolar se aplican a la LearnPad. Queda prohibido 
cualquier intento de piratear o rehusar el sistema operativo de la LearnPad. 

 

6. Los estudiantes nunca deben prestar su LearnPad a nadir y tampoco pueden dejarla sin vigilancia.  

7. El Distrito Escolar de Midland se reserva el derecho de revisar en cualquier momento el contenido de la 
LearnPad del estudiante, ya que siguen siendo propiedad del Distrito Escolar Independiente de Midland y 
son solo es un préstamo al estudiante.   

 
*Las excepciones a esta regla serán determinadas por un comité compuesto por el Director Executivo de 
Educación Primaria, Director Ejecutivo de Tecnología y el director de la escuela.  

 
 
 



 

 
Acuerdo del Usuario de la LearnPad  

  
 

Al firmar a continuación, yo verifico que he leído y acepto los términos del Acuerdo del 
Usuario del Distrito Escolar Independiente de Midland.  

 
Nombre del Estudiante (letra de molde):    ID:   
 
Firma del Estudiante:       Fecha:    
 
Nombre del padre (letra de molde):       
 
Firma del Padre:       Fecha:    
 
El costo de reemplazo en caso de que el estudiante pierda o no regrese la LearnPad es de: 
$299.00 
El costo de reemplazo en caso de que el estudiante pierda o no regrese el cargador es de: $19.95 
El costo de reemplazo en caso de que el estudiante pierda o no regrese la cubierta es de: $34.95 
 
 
 
El Distrito Escolar Independiente de Midland proporciona a los estudiantes esta LearnPad para 
que la usen durante el año escolar. Aunque la LearnPad se debe usar exclusivamente para la 
escuela también se puede utilizar para uso personal y los estudiantes la pueden llevar a casa.  
Sin embargo, los estudiantes no deben guardar información inapropiada en su LearnPad o 
utilizarla para jugar juegos mientras que están en la escuela. Los maestros y administradores se 
reservan el derecho, junto con cualquier otro personal de la escuela del Distrito Escolar 
Independiente de Midland de revisar los contenidos de esta LearnPad y/o de restringir su uso. 
 
 
 
 
 


