
Estimados Padres y Tutores, 

El comienzo del año escolar 2013-14 marca el comienzo del programa del Distrito escolar Weld RE-5J, 
llamado 1:1 iPad. El propósito de este programa es enriquecer las experiencias educacionales de cada uno 
de los estudiantes en el distrito y prepararlos para el future através de una implementación del uso de la 
tecnología que se llevaran a cabo a diario en el salon de clases con el uso de los iPads. 

Todo estudiante que comience el 4to, 5to, 6to y 9no grado tendrá la oportunidad de recibir un iPad para 
usarlo en la escuela y llevarlo a casa durante el año escolar. Cada estudiante recibirá el iPad, el cargador y 
una caja protectora OtterBox en la reunión de entrega de su escuela. Sin embargo antes de que puedan 
recibir los iPads, cada estudiante y sus padres o tutores deberán leer, estar de acuerdo con los términos y 
firmar el contrato que resposabiliza al padre o tutor con el Distrito Escolar Weld RE-5J, el contrato se 
encuentra adjunto con esta carta. 

El contrato contiene información importante sobre los términos del préstamo del iPad y el equipo, lo que 
pasaría en caso de que se rompa o se descomponga, en caso de que se pierda o en caso de robo, el cuidado 
general del iPad, el uso general del iPad y los filtros de internet. Los padres o tutores tienen la opción de 
no aceptar el iPad y de no participar en el programa. 

Si se acepta participar en el programa el estudiante puede utilizar el iPad en la escuela y en la casa. Si los 
padres deciden no participar en el programa, se harán arreglos para poder permitir al estudiante usar el 
iPad solamente en la escuela. 

Para que cada estudiante pueda usar perfectamente el iPad es necesario crear un nombre de usuario (ID) 
con Apple para poder bajar e instalar programas necesarios para el iPad. Las instrucciones para crear un 
nombre de usuario sin tener que tener una tarjeta de crédito estan al final del contrato. Ustedes deberan 
crear el nombre del ususario antes de que su estudiante pueda recibir su iPad. 

El distrito escolar ha creado una página de internet que contiene preguntas frecuentes y otros recursos. El 
domicilio de la página es https://sites.google.com/a/weldre5j.org/weldre5jipads/. 

Favor de leer todo el Contrato sobre las resposabilidades de uso del iPad con su estudiante y haga favor 
de regresarlo a la escuela lo más pronto posible. Si tiene cualquier pregunta al respecto póngase en 
contacto con el director de la escuela de su hijo o con el Sr. Jason Sebert al (970) 587-6804. 

 

Sinceramente, 

Jason Seybert 

Director de Tecnología y Evaluación 

Weld RE-5J School District 

(970) 587-6804 

jseybert@weldre5j.k12.co.us 

 

 

 



Distrito Escolar Weld Re-5j 
Contrato de Padres y Estudiantes sobre las resposabilidades de uso del iPad 

Resumen General: 

El entendimiento completo de la siguiente guía informativa es necesari para que cada estudante y padre o 
tutor nos ayuden a que el projecto de iPad sea un éxito. Por favor lea cuidadosamente cada sección y 
firme los documentos requeridos. 

A. Términos del préstamo del iPad 

El distrito escolar Weld RE-5J asignará un iPad a cada estudiante una vez que se esté de acuerdo con los 
siguientes pasos. 

1. La entrega del Contrato de Padres y Estudiantes sobre las responsabilidades del uso del iPad, firmado 
(página 6). 

2. Entrega de la forma de Opción Sí/Opción No (página 7). 

3. La entrega de la Forma titulada AUP que especifica las reglas de lo que se considera el uso aceptable 
de la tecnología. 

4. Después de haber creado un nombre de usuario (ID) por ambos el padre y el estudiante. 

• El distrito Escolar Weld RE-5J es único dueño de los iPads 
• Los estudiantes deben de usar los iPads solamente con própositos para el uso escolar y de acuerdo 

al reglamento de este contrato y los pasos de la guía en el AUP. Todo estudiante tiene bajo 
condición el uso del iPad y puede perder el privilegio del iPad, afrontar concecuencias 
disciplinarias, y acciones legales al igual que seran responsables por pagar el costo de reemplazo 
del iPad en caso de daño intencional y en caso de violación del contrato y del AUP. 

• El estudiante debe entregar el iPad el último día de clases, a menos de que el director de su 
escuela determine que se debe entregar antes de esta fecha. 

• Todo iPad deberá ser entregado inmediatamente a la escuela en caso de que el estudiante se 
cambie de escuela. 
 

B. Daño, Pérdida o Robo 

El estudiante y padre o tutor está de acuerdo con las siguientes reglas en caso de que se dañe el iPad 

• 1er incidente: $50.00 de cargo antes de que se le regrese el iPad al usuario y después de una cita 
con un administrador de la escuela. 

• 2do incidente: $125. de cargo antes de que se le regrese el iPad al usuario y después de una cita 
con un administrador de la escuela. 

• 3er incidente: $250.00 de cargo antes de que se le regrese el iPad al usuario y después de una cita 
con un administrador de la escuela. 

• 4to incidente: El estudiante pierde todos los derechos de tener el iPad por lo que resta del año. 
 
La garantía del  Distrito Escolar Weld RE-5J cubre defectos de fábrica. La garantía no cubre la pérdida, el 
robo o el uso inapropiado o abuso del iPad ni de sus accesorios. Por ejemplo el aventar el iPad o usarlo 
como sombrilla se consideran ejemplos de uso inapropiado y abuso. Si se ven en la obligación de 
reemplazar el iPad debido a robo, pérdida, uso inapropiado o abuso, bajo este contrato, es la 



resposabilidad completamente de la familia el reemplazar el iPad al precio que el Distrito tendrá que 
pagar para reemplazarlo. 
Es la obligación del estudiante, padre o tutor el notificar a un miembro de la administracion en el 
caso de robo o pérdida del iPad.  El equipo de tecnología pude ayudarles a localizar el iPad si se les 
notifica inmediatamente. 

• Los padres o tutores tienen la obligación de hacer un reporte con la policía. 
• Los padres o tutores tienen la obligación de pagar por el reemplazo del iPad ya sea que se haya 

perdido o haya sido robado. 
• Se le pide a los estudiantes que archiven sus trabajos y sus datos en iCloud y que instalen la 

aplicación llamada "Find my iPad" para localizar su iPad en caso de robo o pérdida. 
 
C. Despojo 
El Distrito Escolar Weld RE-5J tiene el derecho reservado de despojar del iPad a cualquier estudiante que 
no cumpla con los requisitos de este contrato. 
D. Posesionarse 
El no regresar a tiempo el iPad y sus accesorios resultará en reportar al estudiante a la policía y a menos 
de que se regrese el iPad o se pague el precio de reemplazo, esto resultará en un bloqueo al accesso del 
archivo escolar del estudiante. Las listas de precios de reemplazo se pueden pedir al equipo de tecnología. 
E. Cambios al Programa 
El Distrito Escolar Weld RE-5J tiene el derecho reservado de cambiar el programa y los términos de este 
contrato en cualquier moment. 
F. Las Protecciones del iPad 
De acuerdo a este contrato el distrito proveerá cajas protectoras para cada iPad la cual será devuelta al 
distrito al mismo tiempo que el iPad. 
El estudiante o su padre o tutor tiene la opción de compras su propia caja protectora para el iPad, en dado 
caso la caja protectora tiene que ser aprobada por el distrito. Y debe de tener las siguientes características: 

• Una cubierta que cubra la pantalla 
• Una cubierta de la parte de atrás del iPad para prevenir que se raye. 
• Protección para las cuatro esquinas 
• Suficiente protección para proteger el iPad si ponen algún objeto encima del iPad.  El seguro de 

protección no cubrirá el iPad si no se cumplr con estas condiciones y cualquier daño al iPad 
resultará en un cargo automático de $125.00 dólares. 

G. Cuidado General del iPad 
• No haga nada que puede alterar o dañar el iPad permanentemente. Lo cual incluye que abran el 

iPad o el grabar su nombre en el iPad. 
• Si el iPad de cualquier estudiante necesita reparación debe reportarse inmediatamente al director 

de la escuela. El equipo de tecnología determinará si el iPad se puede reparar en la escuela. 
• Pasos Generales a seguir: 

§ El iPad funcionará mucho mejor si no se archivan demasiadas fotos o videos. 
§ Deben de limpiar y archivar todos sus documentos diariamente. 
§ No escriba, dibuje, pinte o ponga calcomanias de ningun tipo en la caja protectora del iPad. 

Tengan bien claro en mente que los iPads son propiedad del Distrito Escolar Weld RE-5J. 
§ No se debe poner mucho peso sobre el iPad, como por ejemplo un montón de libros. 
§ Liquidos, comida u otro tipo de escombro pueden dañar el iPad. Eviten comer o beber 

mientras estan usando el iPad. 
§ Asegúrense de que al conectar y al desconectar el iPad lo haga con suficente cuidado para 

evitar dañar el enchufe o el cable. 
§ Al cargar el iPad es necesario conectar primero el cable al enchufe de electricidad en la pared 

y después conectar el cable al iPad. Al desconectar es necesario hacerlo al contrario, 
desconectar primero del enchufe de la pared. 



§ Nunca deje su iPad en temperaturas extremas por ejemplo no deje su iPad a la luz directa del 
sol por largos periódos de tiempo. Al exponer el iPad a temperaturas muy frías o calientes 
causará daño al iPad o a la bateria. Si ha dejado su iPad en temperaturas muy extremas no lo 
use hasta que se haya enfriado a temperatura ambiental. 

§ NUNCA deje el iPad dentro de su coche. 
 
H. Como limpiar su iPad 
El equipo de tecnología del Distrito Escolar Weld RE-5J llevará a cabo una limpieza de rutina para el 
mantenimiento del iPad. Se les recomienda a los estudiantes a limpiar su iPad de la siguiente manera: 

• Limpie la pantalla con una toallita de micro fibra, suave, seca y antiestática. No use nigun 
tipo de liquido o agua para limpiar la pantalla o cualquier parte del iPad. 

• Lávese las manos seguido para evitar la acumulación de grasa o mugre en el vidrio de la 
pantalla. 

I. Uso General del iPad 
1. Todos los estudiantes deben tener un nombre de usuario con Apple (ID) antes de que puedan 

recibir un iPad. Todos los padres o tutores de estudiantes menores de 13 años deberán crear 
un nombre de usuario para sus hijos. Las instrucciones para crear su nombre de usuario se 
encuentran en la página 8 de este documento. 

2. Los estudiantes estan obligados a traer su iPad totalmente cargados todos los días. Todo 
estudiante que no traiga su iPad a la escuela tiene la obligación de entregar las tareas y 
trabajos del día. El maestro o maestra determinará algún otro modo de entregar tareas o 
trabajos. 

3. El estudiante as completamente responsable por el contenido del iPad. 
4. No borre ningun perfil, carpeta, archivo o aplicación que tu no hayas creado o que no 

reconozcas. Si borras algún archivo que no sepas lo que es, existe la posibilidad de 
descomponer el iPad o pude interferir con la abilidad de terminar tu trabajo de clase. También 
si se borra cualquier archivo del iPad puede resultar en que la re-construcción del iPad y 
puede resultar en la pérdida de todo trabajo que el estudiante no haya guardado 
apropiadamente. 

5. Los maestros, el equipo de tecnología y los administradores tienen el derecho y la obligación 
de revisar todos los iPad periodicamente. El estudiante no debe esperar tener privacidad 
mientras usa cualquier equipo de información de tecnología que le pertenezca al distrito. 

J. Seguridad General 

1. Nunca dejar el iPad si atender. Los iPad deben mantenerse bajo candado en areas designadas 
o en su armario cuando no lo usen. 

2. Los estudiantes tienen la abligación de mantener los iPads seguros todo el tiempo auque sea 
una actividad después de la escuela. Si se deja un iPad sin supervisión este será confiscado 
por cualquier miembro del personal y el estudiante tendrá que confrontar las consecuencias. 

3. Cada iPad tiene varias formas de identificación. El grabado del Distrito Escolar Weld RE-5J, 
la identificación del distrito, y el nombre del estudiante. Bajo ninguna circumstancia pueden 
quitar, cambiar o destruir ninguno de estos grabados de identificación. 

K. Recolección de iPads al final del año 

Los iPads, cables, cargadores y las cajas de protección se deben regresar en la fecha disignada por el 
director de la escuela y el equipo de tecnología. En caso de que un estudiante se vaya del Distrito Escolar 
Weld RE-5J tiene que entregar el iPad y el equipo en la fecha que se le ha indicado. Los iPads no son 
transferibles fuera del distrito. 

 



L. Email o Correo Electrónico 

1. Toda la información que se manda por medio del correo electrónico no es confidencial y puede 
ser revisada en cualquier momento por la administración o el equipo de tecnología para asegurase 
del uso apropiado de toda información. 

2. Los estudiantes tienen la obligación de usar el correo electrónico de acuerdo a las reglas de 
usuario del Distrito Escolar Weld RE-5J. 

M. Acceso al Internet/Filtros en la Escuela 

1. En todo el distrito las redes de internet estan equipadas con medidas de protección para 
asegurarnos de que los estudiantes estan protegidos lo más razonablemente del contenido 
inapropiado que se encuentra en el internet mientras estan en la escuela. 

2. La escuela no puede garantizar el bloqueo al acceso a toda página de internet inapropiada. Existe 
la posibilidad que los estudiantes puedan abrir estas páginas ya sea accidentalmente o a propósito. 

3. Cualquier applicación de iPad tiene el riesgo de exponer contenido gráfico, alto contenido 
controversial, o contenido que se considera peligroso. 

N. Acceso al Internet/Filtros en la Casa (Si los padres escogen la Opción de Aceptar ver página 7) 

1. El Distrito Escolar Weld RE-5J no va a proveer acceso de internet en casa a los estudiantes. 
2. Para poder implementar la seguridad del uso de internet en lugares fuera de la escuela, uno de los 

artefactos del distrito  incluye una medida de protección que está diseñada para bloquear páginas 
de internet que se consideran inapropiadas por el distrito. Sin embargo el distrito no puede 
garantizar que estas medidas de seguridad podrán bloquear acceso a todas las páginas 
inapropiadas. Es de esta manera que los padres deben asumir la responsabilidad de supervisar a 
sus hijos y como usan los iPads en todo lugar que no sea la escuela. 

3. El distrito recomienda que los padres o tutores  aseguren sus servicios de internet en casa. 

Muchos de los estudiantes tienen aparatos que tienen acceso al internet como teléfonos,o iPods Touch. 
Lo mas probable es que los padres o tutores saben perfectamente los riesgo.s El acceso al internet de 
cualquier parte del mundo, viene con la posibilidad de ganar acceso a contenido inapropiado; es de esta 
manera que todo adulto debe educar a sus hijos sobre el uso apropiado de la tecnología. 

O. Opción de Aceptar/Opción de No Aceptar 

Como opción, los padres tienen el derecho de aceptar si quieren que sus hijos lleven el iPad a casa o no. 

• Si deciden aceptar la opción, de llevar los iPads a casa, los padres y tutores están de acuerdo y 
saben que sus hijos pueden tener acceso a contenidos inapropiados. Padres también se 
responsabilizan a supervisar el uso de los iPads en cualquier lugar que no sea la escuela. 

• Si deciden No aceptar la opción, los padres o tutores no dan permiso para que sus hijos lleven 
los iPads a casa. 

No importa si los padres aceptan o no aceptan que sus hijos lleven los iPads a casa, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de usarlos durante la escuela para beneficiar sus experiencias educativas en la 
escuela. Si su decisión ha sido optar por no llevar el iPad a casa el estudiante regresará el iPad al final 
de las clases y lo sacará al regresar a la escuela al día siguiente en la mañana. 

P. Las reglas del uso aceptable de Tecnología (AUP) 

Los estudiantes, Padres o Tutores han leído, firmado y estant de acuerdo con las reglas del uso aceptable 
de Tecnología a toda hora. Estas reglas se pueden encontrar en la página de internet del distrito. 



Q. Licencia del Contrato de Usuario 

El distrito escolar y los padres o tutores son considerados los usuarios de todas las aplicaciones instaladas 
en el iPad de los estudiantes. 

Para más informacion sobre el programa de iPads consulete la página de internet del distrito 
(www.weldre5j.k12.co.us) 

Reconocimientos: El Distrito Escolar Weld RE-5J ha adoptado el Contrato de Estudiantes de iPad de la 
Escuela Secundaria Conrad Ball en el Distrito Escolar Thompson . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrato de Padres y Estudiantes sobre las resposabilidades de uso del iPad y 

del Distrito Escolar Weld RE-5J. 

 

Por favor escriba en letra de molde  He leído, entiendo y me comprometo a seguir todas las 

responsabilidades y las reglas de este contrato.  

Nombre completo del estudiante: _________________________________________ 

Nombre de usuario de Apple(ID): ___________________________________________  

Firma del estudiante: __________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________  

Ciudad: ______________________________ Código Postal: ______________________  

Correo electrónico del padre o tutor: _______________________________________________ 

Teléfono de la casa: ____________________Teléfono del trabajo: _________________  

Teléfono celular: _________________________________  

Firma del padre o tutor: _____________________________________________  

 

 

 

 

 



Forma del Distrito Escolar Weld RE-5J opción de no aceptar el iPad y de no 
participar en el programa. 

Por favor escoja una de las dos opciones, firme la forma y regrésela a la escuela.  

Opción de Aceptar:  

Quiero que mi hijo/a tenga acceso al uso del iPad de la escuela y que tenga permiso de traer el iPad a 
casa.  

• Estoy conciente y sé que mi hijo o hija pueden acdentalmente o a próposito tener acceso a 
información sin filtrar, inapropiada, o material que no es de uso educativo cuando usan el 
iPad en otros lugares fuera de la escuela.  

• Yo me hago responsible del como usará mi hijo o hija el iPad mientras no está en la escuela. 

• He leído y entendido el contrato de las responsabilidades del uso del iPad del Distrito Escolar 
Weld RE-5J. 

• He leído la información de cómo crear un nombre de usuario (ID) para Apple y las compras 
de applicaciones.   

Nombre del estudiante:________________________________________________  
 
Nombre del Padre: _________________________________________________  
 
Firma del Padre: ______________________________ Fecha: ___________  
	  
Opción de No aceptar:  

• No doy permiso para que mi hijo o hija traiga el iPad a casa.  

• He leído y entendido el contrato de las responsabilidades del uso del iPad del Distrito Escolar 
Weld RE-5J. 

• He leído la información de cómo crear un nombre de usuario (ID) para Apple y las compras 
de applicaciones.  

Aunque he seleccionado  "la opción de no aceptar" que mi hijo o hija traiga el iPad a casa, me 
gustaría obtener información sobre como navegar el internet de manera segura.  

Nombre del estudiante:________________________________________________  
 
Nombre del Padre: _________________________________________________  
 
Firma del Padre: ______________________________ Fecha: ___________  
 

 

 



Cómo crear una cuenta de usuario (ID) del iTunes Store, App Store, 
iBookstore y Mac App Store sin una tarjeta de crédito. 

1. Abre el App Store en tu iPad.  

2. Encuentra una aplicación gratuita en la tienda App Store. 

3. Importante: Antes de continuar con el paso siguiente, debes descargar e instalar la app 
gratuita presionando el botón que dice Gratis y después Instalar. 

4. Presione Crear nuevo ID de Apple para crear su cuenta de usuario. 

5. Elige tu país y presione OK. 

6. Tendrá que leer y aceptar los Términos y las condiciones del iTunes Store. Presione 
Acepto al final de la página para continuar. 

7. Escribe tu dirección de correo electrónico, las preguntas de seguridad y tu fecha de 
nacimiento, y crea una contraseña. 

8. También puedes introducir una dirección de correo electrónico opcional para recuperar 
información. Si cambias a menudo de dirección de correo electrónico, se recomienda que 
añadas una dirección de correo electrónico para recuperar información. Obtén más 
información acerca de la dirección de correo electrónico para recuperar información. 

9. Cuando estés conforme con la información que has introducido, pulsa en Siguiente. 
10. Selecciona Ninguno como opción de pago. 
11. Continúa rellenando los campos obligatorios de correo electrónico, dirección y número 

de teléfono. Pulsa Siguiente. 
12. A continuación verás una pantalla que indica "Verifica tu cuenta". Presione OK y 

consulta tu correo electrónico para comprobar si has recibido un mensaje de verificación 
de iTunes Store. 

13. Abre el correo y haz clic en el enlace adjunto para activar la cuenta.  
14. Al presionar el enlace, el App Store se abrirá automáticamente y se te solicitará que 

inicies sesión con tu nombre de cuenta y contraseña. 
15. Presione Conectarse y verás una pantalla de agradecimiento. 

16. Has configurado tu cuenta correctamente y ya puedes empezar a disfrutar de iTunes, 
iBooks y de la tienda App Store en tu iPhone, iPad y iPod touch 


