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NOTA:  En este acuerdo, “nosotros” y “nuestro” significan Mansfield ISD y “usted” y “su” significan el 
Padre/guardián y el estudiante inscrito en Mansfield ISD. La “propiedad” es un iPad de Apple poseído por el 
Distrito escolar independiente de Mansfield. 

 
Términos: Usted pagará un deposito reembolsable de $50 [$25 para los estudiantes que califican para almuerzos 
reducidos y $10 para los estudiantes que califican para almuerzos gratis] antes de tomar posesión del iPad de Apple. 

 
Usted cumplirá en todo momento con el manual del estudiante de Mansfield ISD y el 
código de conducta, incluyendo la política de tecnología de uso aceptable para el estudiante 
de MISD en la página 44. El incumplimiento puede terminar sus derechos de posesión 
efectiva de inmediato, y podemos recuperar el iPad. Consulte la siguiente: 
http://www.mansfieldisd.org/departments/technology/pdf/studentaup.pdf 

 
MANSFIELD ISD PROPORCIONA el iPad "TAL CUAL". MANSFIELD ISD NO 
OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICADA, DE 
COMERCIALIZACIÓN, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR O NO, A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA    
PRESENTE. CUALQUIER GARANTÍA SE RENUNCIA EXPRESAMENTE Y 
EXCLUIDOS. 

 
Título: En todo momento, la titularidad legal de la iPad es mantenida por Mansfield ISD.  Su 

derecho de posesión y uso es limitado y condicionado a su cumplimiento pleno y completo 
con este acuerdo y la política de uso aceptable de tecnología para el estudiante de MISD, 
que está disponible en el sitio web de cada escuela secundaria y el sitio web de MISD: 
http://www.mansfieldisd.org/departments/technology/pdf/studentaup.pdf.      Recursos 
electrónicos de propiedad del Distrito no se deben dar a cualquier persona, incluyendo pero 
no limitado a, las agencias policiales. El Distrito cooperará completamente con los oficiales 
locales, estatales o federales en cualquier investigación concerniente o relacionada con 
violaciones de las leyes de delitos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usted no tiene ningún derecho de confidencialidad al utilizar el iPad. Contenido del correo 
electrónico, información sobre su uso de internet y las comunicaciones de red pueden ser 
revisadas a la sola discreción de Mansfield ISD. Con la firma de este Acuerdo, usted 
reconoce que Mansfield ISD está obligado por ley a cumplir con la Ley de Información 
Pública de Texas. Como tal, usted acepta plenamente y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una las directrices emanadas de Mansfield ISD en sus esfuerzos para cumplir con la 
Ley de Información Pública. Usted reconoce, además, que esto puede significar que el 
contenido de correo electrónico, historial de uso de Internet, la red de comunicaciones, y 
otra información similar podrá hacerse pública a terceros, si así lo requiere la ley. 

Pérdida o daño: Cualquier daño resultará en la pérdida de la garantía. Si se le otorga otro iPad al estudiante, se 
requerirá una garantía nueva. 



  

Gestión móvil de robo 

Se le suministrará una suscripción a un servicio de gestión móvil de robo. Este plan incluye 
los siguientes servicios: 

    Registro de l  dispositivo dentro de una base de datos nacional 
    Etiquetas de identidad 
    Entrenamiento contra el robo 
 Descubrimiento de dispositivos y servicios de devolución 

 
 

En algunos casos, su responsabilidad por un iPad perdido o robado puede ser limitada a 
la garantía. Este es un servicio del sistema de administración de robo de móvil. 

 
Para calificar para la responsabilidad reducida, la pérdida o el robo de la propiedad debe ser 
reportado inmediatamente al Departamento de Policía de MISD al 817.299.6000, los 
miembros del personal están disponibles las 24 horas al día siete días a la semana. Un 
informe de la policía debe ser proporcionada. 

 

Si el Superintendente o su designado, a su sola discreción, investiga y encuentra que hay 
evidencia sustancial de que el iPad se daña, se pierde o es robado, debido a la mala conducta 
criminal, no se aplicará la limitación de la responsabilidad y usted será responsable por el 
reembolso total del costo de la reparación o el remplazo del iPad. La decisión del 
Superintendente o su designado será final e inapelable. 

 
Dificultades  financieras 

 
Si el depósito de $50 crea una dificultad financiera sobre usted o su padre(s) en la obtención 
de un iPad, por favor póngase en contacto con la administración de su escuela acerca de las 
opciones de pago. 

 
Recuperación: Si usted no cumple plenamente en el momento apropiado con todos los términos de este 

acuerdo y la política de tecnología de uso aceptable para el estudiante de MISD incluyendo 
la devolución oportuna de los bienes, Mansfield ISD podrá volver a tomar posesión de la 
iPad, incluso si el iPad se encuentra en su lugar de residencia u otro lugar. 

 
Término del Acuerdo: Su derecho a utilizar y poseer el iPad termina el último día que usted está inscrito en 

Mansfield ISD a menos que sea revocada antes de dicha fecha por Mansfield ISD. Usted 
debe devolver inmediatamente el iPad al graduarse o al  ret irarse de Mansfield ISD, o 
cuando se lo solicite el distrito. Si usted regresa a Mansfield ISD el siguiente año 
escolar, se le permitirá mantener el dispositivo durante las vacaciones de verano.  Si en 



cualquier momento durante las vacaciones, ya no piensa regresar al distrito, deberá devolver 
inmediatamente el iPad a Mansfield ISD. 

 
Apropiación: Su fracaso para devolver la propiedad en el momento oportuno se considerará apropiación 

ilegal de la propiedad de Mansfield ISD. Esto incluye, pero no se limita a, la falta de 
devolver el iPad inmediatamente si se retira del distrito o no volver al distrito después de 
las vacaciones de verano. Su uso continuado del iPad para fines no escolar sin nuestro 
consentimiento puede considerarse también la apropiación ilegal de propiedad del distrito. 

 
Almacenamiento: 

El iPad ofrece espacio de almacenamiento electrónico limitado. Si falta una cantidad 
suficiente de espacio de almacenamiento en el dispositivo iPad, se le pedirá borrar 
aplicaciones, música, fotos y así sucesivamente, para hacer accesibles los programas 
necesarios relacionados con la educación. 
Le pedimos que saque respaldos, duplique o almacene sus archivos en un disposi t ivo  de 
almacenamiento independiente. Se recomienda que usted se mande documentos por correo 
electrónico a sí mismo para almacenamiento usando métodos alternativos. Usted puede 
también utilizar programas de almacenamiento de la “nube”, que permiten el acceso a los 
documentos desde otras computadoras vía el Internet. Es su responsabilidad asegurarse que 
el trabajo no se pierda debido a fallas mecánicas, el borrado accidental, o por re-proyección 
de imagen. 

 
Seguridad del internet: 
 

Hay muchos sitios en Internet que puede ser potencialmente peligrosos para los menores de 
edad. Mansfield ISD hace todos los esfuerzos para bloquear estos sitios dentro y fuera del 
distrito a través del enrutamiento de tráfico de Internet por fi l tros de contenido del 
distrito.  Usted está en violación de la política del Distrito si utiliza utilitarios de software u 
otros medios para acceder a contenido bloqueado por filtros de la escuela. Los padres 
pueden querer restringir aún más su casa. Para obtener más información sobre seguridad en 
Internet,  puedes ir a  www.isafe.org. 

 

 
Contenido  inapropiado: 

    Contenido inapropiado no será permitido en los dispositivos iPad.  (Ver la 
política de tecnología de uso aceptable para el estudiante de MISD, y/o 
http://www.mansfieldisd.org/departments/technology/pdf/studentaup.pdf) 

 
 La presencia de materiales pornográficos, de lenguaje inadecuado, de 

contenido relacionado a las armas, de alcohol, de drogas, y/o de símbolos 
o imágenes relacionados a las pandillas, le darán lugar a acción disciplinaria. 



El uso para fines no relacionados con la escuela: 
 

  Computadoras del distrito escolar, dispositivos, redes y servicios de Internet se 
proporcionan para los propósitos relacionados con los programas educativos, las 
operaciones de la escuela, y el desempeño de las responsabilidades del trabajo. El uso 
personal limitado está permitido, siempre y cuando éste no viole las políticas de 
tecnología de uso aceptable para el  estudiante de MISD. 

Sonido: 
    El sonido estará todo el tiempo silenciado a menos que se obtenga el permiso del 

profesor para propósitos educativos. 
 
Aplicaciones de seguridad del distrito: 
 

    Los iPads tendrán aplicaciones y  perf i les  de seguridad instalados. La eliminación de 
aplicaciones y  perf i les  relacionados con la seguridad está prohibida y el estudiante será 
sujeto a consecuencias administrativas. 

 
Cámara y función de grabación: 
El iPad viene equipado con un micrófono, cámara en la parte frontal y trasera, y capacidades 
de video. La mejor práctica y la cortesía común es pedir permiso antes de grabar a 
un individuo o grupo. Mansfield ISD retiene los derechos sobre cualquier grabación 
o publicación de trabajo de cualquier estudiante o miembro del personal o de la imagen. 
Usted debe obtener permiso para publicar una fotografía o un vídeo de cualquier act ividad 
relacionada con la  escuela.  Grabac iones  no autorizadas serán sujetas a acción disciplinaria según 
la polí t ica de uso aceptable del  estudiante de MISD. 
 
No se pueden prestar los iPads: 

    NO preste iPads u otros equipos a otros estudiantes. 
    NO pida prestado un iPad de otro estudiante. 
    NO comparta las contraseñas o los nombres del usuario con otros. 
 

El acceso a la cuenta o iPad de otra persona sin su consentimiento o conocimiento es considera 
piratería y está prohibido. Esto está sujeto a la disciplina en conformidad con el Manual y código de 
conducta del estudiante. También  referirse a: 
http://www.mansfieldisd.org/departments/technology/pdf/studentaup.pdf 
 
Modificación al iPad: 

    NO debe modificar el iPad de una manera que va a alterar de forma permanente, ya sea 
física y / o electrónica que no sea instruido por un administrador u otro personal escolar. 

    NO aplicar marcas, etiquetas u otro tipo de decoración a la cubierta de la iPad a menos que 
esté dispuesto a pagar por la cubierta cuando deje Mansfield ISD. 

    NO debe quitar la tapa suministrada o protector de la pantalla del iPad, a menos que compre 
accesorios de protección de reemplazo comparables a la suministrada por MISD. 

 
Música, libros y aplicaciones: 
 

Música, libros y aplicaciones pueden descargarse a través de su cuenta personal  de iTunes a su 
cargo. El contenido debe ser apropiado para la escuela y seguir todos los términos de este acuerdo y 
la política de uso aceptable de tecnología de estudiante MISD. Cuando se devuelven iPads, perderá 
todo el contenido descargado a menos que ha sido almacenado en "iCloud". 

 
iPads se requieren cada día en la clase: 

    Usted está obligado a traer iPads completamente cargadas a clase.. 
    En su caso, Mansfield ISD anima a que lleve la iPad a su casa por la noche para 

trabajos de clase y la recarga. Todas las reglas y regulaciones que están en vigor 
durante el día escolar se extienden al uso del iPad en casa. 

 



 
 

Provisión  Indemnización 
Usted deberá defender, eximir, indemnizar y mantener indemne a Mansfield ISD, sus 
funcionarios, agentes, empleados, representantes y / o empleados y de cualesquiera y 
todas las reclamaciones, demandas, acciones, procedimientos legales, demandas,  
daños o fallos, incluyendo todos los gastos, honorarios de abogados, honorarios de 
testigos, los costos y los costos y gastos de los recursos fuera de ella, como resultado de 
su uso del iPad, incluyendo, pero no limitado a, los actos y / u omisiones intencionales 
o negligentes. Este párrafo sobrevivirá a la terminación de este Acuerdo. 

 
 
 
 
 
 

Firma de los padres________________________________________________ Fecha   ___________ 
 

Firma del alumno     Fecha    


