
Important papers needed for School Registration

Documentos escolares que necesitan traer.

---------- Birth Certificate/Acta de Nacimiento

---------- Immunization card/Cartilla de Vacunacion

---------- Baptismal Certificate/Acta de Bautismo

---------- Report Card from previous school/La boleta de

Calificaciones del ana anterior.



SAINT MATTHEW CATHOLIC SCHOOL REGISTRATION FORM· 2.014-2.015

Student Name on Birth Certificate

Nombre del esludianle
Age edad [••••••: ••••••••••••••••••J

Dates of Sacramer'lts recleved

Communion
comunion
Confirmation
confirmacion ( ]

Who can pick up child from School
Fecha en que recibio IDS sacramentos Personas autorizadasde reeoger a su

I I estudiante de la eseuela
Baptism

bautismo ~=========~I .J

Guardian Name r--" : M ... O].

Nombre de los Padres~ L, ~~ ~_~ ~_=__ ."'._

~:::: I--r===============~~~---.============~----Home Phone
Telefono

Relationship I
parentesco ~--=----------------------~:

Mobile Phone 1:
Celular#1

I IBusiness Phone
••. ....i Telefono del Trabajo

[ - IMobilephone 2: i!!""'"- --~-"""" """""~-~
_ _ .Celular #2 _

E-mail Address ~ r
correo etectronico
Guardian #2 Nam [ RelationshiP'jl!~!..-.....,=~--'=~---~""'i

Nombredelo~s~p~a:d:r:e:s~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~_p_aro __n_ffi_s_c_o~6:==============.=;~ --J

~:::: [ : J
HomePhone----il========~~======~~====~I~B~U-S-in-e=S=S-P~h~O-n-e---=r=~==~~=======.=-.="====~------~~J

retetono : Telelana del Trebelo _~~~:~I:'::t~~~~o[i.-~__~:_:_::_~:_=-_M__ ~ : ~__ ~_~~:J --- --
- .

Does the student live with both parents?Yes[ ] No[ ] If
NO, please explain the custody restnctons: ]Vive el estudiante can los dos padres? Si contesto NO escriba
las restriccionesde custodia. : IPlease Describe any additional Special Circumstances:
Describaalgunas eireunstaneiasespeciales:

~~~::;;r:t~~~~~:ct [_;=================~rl~:~~~~o Contact Ph~~~_i.:===-~::::::::~=:::"=~::_::.========I

Alternate Contact #21 " ] Alt Contact #2 Phone[ ---,
Segunda Persona . _ Teletono _ ~

School Name and Address last attended (Ultima escuela e Direccion que su estudiante aeietio)

Language at Home English Spanish _

FOR SCHOOL USE ONLY: DO NOT WRITE BELOW THIS LINE ESCUELA SOLO PARA USO: NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINE

Oate Started at St. Matthew: C: :J Date of Withdrawl from st. Matthew: L :===-==l



._----------_ ----------_. __ .-_.- .. ---------------_ _-----------SAINT-MA1THEW MEDICAL INFORMATION - 2014-2015

Student Name
Nombre del esiudiente

-----_ ..... _------------_ ..... ---._---- _.-.- ... _--------- -----------._---

Physician Name
doctor [------
Physician Phone Number
teletono de su doctor ,--- -
Allergies? Circle [yES] or [NO] If YES, please list
what the student is allergic to.
alergias? y seteccione {SI] 6 {NO] Si contesto st
esctibe que reecciones de a/ergia sufre su estudiente.

Medications? Circle [yES] or [NO] If yes, please list
the names of all medications.
medicamentos? y seleccione [SIJ 6 [NOJ Si contesto si
eserine nombre de la meotctne.

""PARENTS ARE RESPONSIBLE FOR INFORMING SCHOOL OF ANY HEAL TH PROBLEM .•.•
Los padres son responsables de infonnar a la escue/a sabre problemas de salud de su estudisnie.

Insurance Carrier
Nombre de la aseguranza [
Insurance Policy Number
Numero de poliza

Family Registered at the Parish of [--~=---
Familia inscrita en la parroquia de [
Does this family complete taxes for 2013 YES or NO

tEsta familia completa impuestos para 2013 si 0 NO

Signature of Parent or Guardian
(Firma del Padre/Madre 0 Tutor)

Date (Fecha)



STO's WEB SITE DETAILS
CEA http://www.fairapp.1:Om/ ALL PARENTS MusrAPPl Y fEE $24

Open Feb. 1st-ends April 15th.
School Code 700, Passwordcea700

BROPHY www.brophyfoundation.org/apply-for- ALL PARENTS MUST APPLY NO FEE
financial-aid-2 Opens February lst--ends April 15th. English

and Spanish online application forms
Arizona www.az4education.org Opens February 15--ends June 1st
Education
Scholarship
Foundation

,

Arizona School www.asct.org Fee $30 paid by credit card, e-check, or by
Choice Trust mail. Applications are only complete when

all required documentation is submitted
(requires current year W2, 1040 and most
recentpavstub). Opened Jan 15th ends
May 1st. Complete application early then
mail documents by May 1st. You will be
notified of your status by June 1st.

School Choice www.schoolchoicearizona.org Open Deadline May is"
Arizona

Institute for www.ibescholarships.org Reapplying must log in. New OK to start
Better online application. First round of
Education scholarships will be assessed March 3,

2014. Second round of scholarships will be
assessed April 28, 2014

Arizona Private www.apesf.org Applications 2014-15 start April 1st
Education
Scholarship
fund
Arizona www.AZscholarships.org OPENS: First business day of each month:
Scholarship January - April and June - November
fund CLOSES: Last business day of each month:

January - April and June - November
UPDATE FAMILY FILE FOR NEW SCHOOL
YEAR: May
(www.AZscholarships.org/Parents/Update



AZ Community www.azfoundation.org Open now-Ends April 7th
Foundation
School Tuition
Organization

Tuition www.topsforkids.com Applications for the 2014-15 School Year
Organization will not be accepted before April 16th.
for Private
Schools

Arizona www.arizonaleader.org Opens first week of May 2014. Deadline to b
Leadership determined
Foundation

Arizona Tuition www.arizonatuitionconnection.com Opens April 15, 2014
Connection
AAA www.aaascholarships.org -Annual Renewing Households (fully
Scholarship qualified in 2013) will be mailed by Feb
fund 24th their Annual School Commitment

Form (SCF)for eligible participating
students. Application login instructions in
early March 2014. ~New Applications will

\ be available IF funding is available for new
scholarships. IF applications are available
for new families then information will be
available in late March/early April

Scholarships http://www.seefaz.org/ Print application from website or copy and
for Educational paste into ernail, then complete and send
Excellence email to info@seefaz.org
Foundation
AZ Yes(Youth http://www.azyes.org! 2014-2015 school year not yet on site but
Education pending. Applications are accepted year
Scholarships) round, but are only evaluated by the

scholarship committee three times a year.
Dues dates are: June 30th for awards in
July/August; October 15th for awards in
November; January 15th for awards in
February/March. Completed applications
are retained and eligible for awards for the
entire academic year in which they are
submitted.



,r

REQUISITOS DE AYUDA FINANCIERA PARA El ANO ESCOLAR 2014-2015, '

Se requiere que todas las families apliquen a la beca CEA y Brophy en
linea 0 solicitud de papel (ver las dos primeras en la lista adjunta. Consulte {echas
de apertura V la fecha limite para aplicar 1

Se requiere que todas las familias apliquen a 4 aplicaciones mas de ayuda
financiera de la lista adjunta. Por 10 tanto, todas las familias necesitan completar
un total de 6 solicitudes de ayuda financiera para el afio escolar 2014-2015. Los
padres seran responsables de pagar el monto total de la matricula si no aplican alas
6 becas. Los padres que Henan las becas tendran un saldo que no sera mas de $
400 si no es que no tenga que pagar nada.

Por favor, vuelva a aplicar a aquellas empresas que proporcionaron a su nifio /
nifios ayuda financiera en el pasado.

Al completar sus aplicaciones, si la empresa le permite agregar una direccion de
COITeoelectronico adicional para efectos de notificaciones, escriba esta direccion:
sslis@stmatthewaz.org . Esto ayudara a mantener al tanto a nuestra escuela de que
usted va a cumplir con el requisito para aplicar a 6 empresas. Si no hay manera de
poner esa direccion de correo electronico adicional en las aplicaciones de las becas,
por favor complete la seccion de abajo y entreguela a la oficina de la escuela, tan
pronto como usted ha cumplido con 10srequisitos dellenar las 6 becas.

I

CEA

EMPRESA Fecha completado Fecha en que los documentos fueron
enviados por fax 0 por correo

BROPHY



****La aplicacion de la beca de Catholic Education Arizona (CEA) requiere un pago de $21.00 para

procesarla. (Esta es la beca mas importante porque otorga la mayor cantidad de fondos a nuestros
estudlantes) Por favor escriba su informacion de su tarjeta de debito/ credlto, Esta es la unlca forma de
pago que aceptan. Esta informacion sera destruida despues que se procese el pago de $21.00

Tipo de tarjeta: Visa MasterCard

Nombre del duefiola) como aparece en la tarjeta '""___

Numerodelata~eta ~-----------------

Fecha de vencirniento __ ----- Codigo de 3 numeros de seguridad atras de la tarjeta _

Domicilio del duefiola] de la tarjeta _



Escuela Cat6lica de San Mateo

320 N. zo" Drive

Phoenix, AZ 85009-3881

1 de Marzo 2014

Querido Padre, Guardian, 0 Persona Responsable de las finanzas,

CONTRATO FINANCIERO DE LA ESCUELADE SAN MATEO 2014-2015

La persona que firma este contrato acepta todos 105terrninos y condiciones tal como se describen enel Manual
Financiero yen el Manual del Estudiante para su estudiante para el cicio escolar 2014-2015 en la escuela cat61ica de San
Mateo.

EItotal de la matrfcula par el ana es: $5,400 por alumno y 10entiendo.
Iniciales-------

Estoy de acuerdo en solicitar ayuda financiera en 6 sitios de web sugeridos par San mateo u otras organizaciones de
becas. Entiendo que debo presentar pruebas de aplicaci6n, sin importar el resultado. Tambien entiendo que si no
cumplo esto sere responsable par pagar el total completo de la matricula. (Vease el anexo)

Iniciales _

Entiendo que si yo aplico para las becas, y son aceptadas a rechazadas, que la escuela proporcicnara ayuda financiera
para bajar la matricula al nivel que me corresponde como se indica en la tabla de matrfcula. (Vease el anexo). Esta tabla
toma en cuenta el nurnero de dependientes en el hogar y el nivel de ingresos.

Iniciales _

Entiendo que horas voluntarias contribulran a reducir la matrfcula, cuotas de inscripcion deben pagarse en el momenta
de la lnscrlpclon y el costa de deportes y prornocion seran cobradas aparte.

Iniciales _

Tengo entendido que en Agosto debo comenzar 105pagos de la matrfcula hacia la cantidad base y tengo la opclon de
pagar la cantidad en un solo pago, mensualmente en 10 meses, 0 semanalmente durante 40 semanas. Tarnbien
entiendo que 105estudiantes de octavo grado deben tener su balance completamente pagado para ell de mayo para
graduarse formalmente can su clase. Los estudiantes de kinder a 7 deben tener sus saldos pagados en su totalidad a
hasta % antes de que usted vuelva a registrar a sus estudiantes.

Iniciales ------~
Cualquier cambio en este contrato debe hacerse par escrito y contar con la aprobaci6n del PASTORY DIRECTORA.

Nombre del Estudiante: Nuevo Grado-------------------- -------
Acepto todos 105 terminus de este contrato.

____________________________________ Fecha: _

(PQr~Ond RQsponsable de las finanzas)



Estado de Arizona
Departamento de Educacion

Scrvicios de Aprendizaje del Ingles

Idioma Principal en el Hogar excluyendo el Ingles (PHLOTE)
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar

(Efectivo e14 de abril de 2011)

Preguntas en conformidad con R7-2-306(B)(l), (2)(a-c) del Reglamento de la Junta Directiva.

Las respuestas que proporcione alas preguntas siguientes seran usadas para determinar si se
evaluara la competencia en el idioma ingles de su hijo(a).

1. leual idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla el
estudiante? _

2. iemit idiom a habla el estudiante con mayor frecuencia? ~------_

3. ireual fue el primer idioma que aprendio cI cstudiantc? _

Nombre del estudiante NUll. de identificacion------------------------- ------------
Fecha de nacimiento NUll. de SAIS------------------------- ------------
Finna del padre 0 tutor Fecha _

Distrito 0 Charter ----------------------------------------------------------
Escuela -------------------------------------------------------------

Please provide a copy of the Horne Language Survey LO the ELL Coordinator/Main Contact on site.

In SAIS, please indicate the student's home or primary language.

1535 West IefTerson Street, Phoenix, Ar-izona R5007 • 602-542-0753 • www.azed.gov/oelas



lOt M.atthew Catholic Church & School

320 North 20th Drive Phoenix, AZ 85009

Parish 131m-Pax Mrl·M NNNf¥ School 002·Mll-Fax 002-M3-m3
Iglesia y Escuela Cat6lica de San Mateo

AUTHORIZATION FOR RELEASE OF STUDENT RECORDS

Date: ----------------
To: School Principal or Registrar

Please send all transcripts, grades, test records, medical records and any other
information needed to make appropriate educational placement in
St. Matthew. Thank you for your prompt response to this request.

Student Name: Date of Birth:----------------------- ----------

Name of Previous School Attended: -----------------------------
Complete Address of Previous School: _

Parent/Guardian Signature: _

As evidenced by my signature, I hereby authorize the release of all school
records for the above student to the Principal or Registrar of St. Matthew
Catholic School.



Public School Attendance Verification
For the Corporate Low-income Scholarship and Disabled/Displaced Student Scholarship
This information MUST be completed by the public school. In lieu of this form a letter
or copy from the school's student enrollment database providing the required data will
also be accepted, as long as the information is provided by the public school district
office.

In the boxes below, provide the public school name, district, first and last day of prior
academic year, and the student's start and end dates of attendance for the prior academic
year. All dates must specify the month, day, and year. If the student attended more than
one public school in the prior year, provide information for all public schools (a separate
from for each school may be attached).

I STUDENT NAME:

Public School:
District:
First Day of School Year (mm/dd/yy): Last Day of School (mm/dd/yy):

Student's Start Date (mm/dd/yy): Student's end date (mm/dd/yy):

Grade:
Completed by (name of school employee, title):

Signature
Date

Public School:
District:
First Day of School Year (mm/ddlyy): Last Day of School (mrnlddlyy):

Student's Start Date (mm/ddlyy): Student's end date (mm/ddlyy):

Grade:
Completed by (name of school employee, title):

Signature
Date



Informacion Confidencial de 105 Ingresos Familiares para becas

INFORMACION DE LOS PADRES/GUARDIANES

(Guardian 1)

Apellido{s) Nombre. "'-- _

SS# Fecha de nacimiento Relaci6n con el estudiante _

Estatus de Empleo Ocupacion _

Domicilio de casa # telefono _

Correo electronlco _

(Guardian 2)

Apellido(s) Nombre -------------

ss# Fecha de nacimiento Relaclon con el estudiante. _

Estatus de Empleo. Ocupaclon _

Domicllio de casa, # telefono _

Correo electronlco ----------------
NUMERO DE DEPENDIENTES, _

(DEPENDIENTE 1)

Apellido(s) Nombre :--- _

55# Fecha de nacimiento Grado. .,....... _

Nombre de la escuela. ,IDde la escuela _

Colegiatura anual......;.... Cantidad de ayuda recibida el ana escolar anterior _

(DEPENDIENTE 2)

Apellido(s) ,--- Nombre _

55# Fecha de nacimiento Grado. _

Nombre de la escuela ,IDde la escuela _

Colegiatura anual Cantidad de ayuda recibida el ana escolar anterior _

c
t
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(DEPENDIENTE3)

Apellido(s), Nombre _

55# Fecha de nacimiento Grado, _

Nombre de la escuela ID de la escuela _

(DEPENDIENTE4)

Colegiatura anuat Cantidad de ayuda redbida el ana escolar anterior _

Ape llid o(s) N0mbre ""'--_

55#__ ------ Fecha de nacimiento Grado,__ --------"---

INGRESOS FAMILIARES

Nombre de la escuela •....•..__ ID de la escuela _

Colegiatura anual -'-_Cantidad de ayuda recibida el ano escolar anterior _

-' Ingreso Anual lngreso ajustado por impuestos _

Child Support Recibido anualmente _

Ayuda del gobierno recibido anualmente (TANF), _

Estampillas de Comida anual Otros lngresos _

CAMBIOS DE INGRESOS

Piensa que sus ingresos cambiaran el proximo ano?

Cantidad que subira/bajaran sus ingresos _

Razon por el cambio de lngresos _

BIENES Y DEUDAS FAMILIARES

Efectivo a la mana (dinero combinado en todas sus cuentas de banco) _

Dinero invertido _

(Sies duefio de una casal

Valor actual de la casa Balance del prestamo de la casa _

Valor de otras propiedades Cantidad que deben en esas propledades _
"1,

Numero de vehiculos del hogar :.....-_



Vehiculo 1: modelo ano, pagos rnensuales _

Vehkulo 2: modelo ano pagos mensuates Total

A seguranza de caro pagado anual _

Deuda total de tarjetas de credlto ,pagosmensuales de estas tarjetas ---''-- __

Otras dudas: cantidad debida nornbre del prestador -----

Pagos mensuales _

GASTOS

Pago mensual de renta/casa Pago de gas y electricidad mensual, --

A seguranza anual de renta/casa --lmpuestos anuales de la casa _

Gastos anuales Medicos/Dentista: Gastos anuales de Day Care _

Contribuciones de Caridad anuales__ ---,Pagos de Child Support pagados por usted _

Pension anual pagado par usted Pages de deudas estudiantiles _

Total de Impuestos Federales Total de Impuestos del Estado ---' __

CIRCU MSTANCIAS ESPECIALES

Par favor explique circunstancias especiales que esta pasando su familia 0 que Ie podrfan ayudar a
obtener ayuda financiera para becas escolares.



Di6cesis Cat6lica Romana de Phoenix

Permiso de fotogratra y entrevista Appendix C3.c

PERM ISO DE FOTOGRAFIA Y PUBLICIOAD

Yo, (escriba el nombre del padre/madre 0 guardian}, en nombre de y como

padre 0 guardian de la persona, que es menor de dieciocho afios (18),
__________________ (escriba el nombre legal del menor) Por este medio autorizo
a la Diocesis Catolica Romana de Phoenix (ilia Di6cesis"), todas sus parroquias, organizaciones afiliadas V
entidades, V San Mateo Escuela ("Escuela") para grabar la foto del menor, voz y todo 10 que se asemeje a

fotografias, filmar u otra forma de media durante Ven conexion con la educacion del menor 0 la participacion
en actividades 0 eventos de la escuela y la Di6cesis, V usar la foto del menor, su VOZ 0 10 que se desee en la
pagina de la Dlocesls, en el peri6dico Cat6lico del Sol, 0 en cualquier otro medio 0 publicacion sin necesidad

de futura compensaci6n 0 permiso.
Yo autorizo por adelantado a la Diocesis, sus parroquias, organizaciones afllladas, entidades y agencias, Y /0 a
la escuela para editar cualquier grabacion de el menor V /0 su voz e incorporarla en cualquier grabaci6n para
imprimir la publicacion, publicaciones electronicas, computadora, pelicula y sonido filmico, casetes,
radio/tele difusion y cualquler otro programa 0 medlo, y para el usa 0 licencia de otros medios tales como
publicaciones, grabaciones, pellculas, fllmes de sonidos, grabaciones V programas grabados en cualquier
manera 0 medio necesario, incluvendo sin restriccion de su uso para 105 prop6sitos de publicidad,
informacion, anuncios y prornocion de ventas. Yo entiendo que la Diocesis posee 105 derechos exclusivos de
estas grabaciones independientemente en la forma que fueron producidas 0 usadas.

Par adelantado estoy de acuerdo en dejar libre de cargos a la ulocesls, sus parroqulas, organizaciones
afiliadas, entidades, licencias, empleados y agentes, y la escuela de algun daiio de cualquier forma y en
contra de cualquier reclarno y riesgos por dafios, perdidas 0 gastos de cualquier tipo que se deban por el uso
de grabaciones, incluyendo, sin ltmltaclones, reclarnos con respecto a la publicidad y privacidad del menor.

He leido y comprendido este contenido, y tengo el derecho y autoridad de ejecutar ese permiso V dar su
consentimiento. Yo entiendo que este permiso este interpretado bajo las leves del estado de Arizona sin
algun recurso 0 conflictos de las reglas de las leves, V Yo par este medio me someto a la jurisdiccion de las

cortes del estado de Arizona con respeto de cualquier acci6n que se levante sabre este permiso.

Consentimiento del Padre/Guardian

Yo soy el padre 0 guardian legal del menor arriba mencionado. Yo tengo los derechos legales de permitir y

dar consentimiento a los terminos V condiciones de este perrniso.

Nombre del Padre/Guardian: Fecha: __ ....J/----1 _
Firma del Padre/Guardian: ---------------------------------------------------------
Direccion del Padre/Guardian: _

Ciudad, Estado, C6digo postal: _



Di6cesis Cat6lica Romana De Phoenix
FORMA DE SALUD Y EMERGENCIA 2014-2015\ Appendix G.1

ST. MATIHEW/SAN MATEO

[Escuela]

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento Grado/Salon

M F
Sexo

Direcclon del Estudiante Ciudad, Estado, C6digo Postal

Nombre legal de la Madre/Guardian Nombre legal del Padre/Guardian

Telefono del dla Telefono Celular Telefono del dla Telefono Celular

Dlrecclon (si es diferente a la del estudiante) Direccionlsies diferente a la del estudiante)

-------- _--
Primera Persona de Contacto de Emergencia Segunda Persona de Contacto de Emergencia

Telefono del dia Telefono Celular Telefono del dla .Telefono Celular

Nombre de su Doctor Numero de Telefono

Nombre de su Dentista Numero de Telefono

Nombre y dlreccion del hospital que prefiere (si tiene alguno) Numero de Telefono

Nombre de Ia A seguranza Grupo & Numero de P61iza

Alergias de su Estudiante Medicamento que el estudiante toma
periodicamente.

Consideraciones Especiales de Salud:

Todos los estudiantes recibiran primeros auxilios y cuidado de emergencia cuando se necesite. Firmando esta forma, yo doy
mi consentimiento que estos servicios se Ie den a ml estudiante. Tarnblen estoy de acuerdo que si servicios medicos de
emergencia 0 tratamiento medico es requerido y los padres 0 guardlanes nopueden ser contactados, Yo concedo permiso a
que a mi Estudiante Ie den servicios medicos por el doctor u hospital seleccionado por la escuela. Yo doy mi perrniso a
cualquier doctor que Ie den tratamiento como primeros auxilios, 0 en caso de emergencia, al estudiante a juicio del doctor 0

hospital que sea requerido 0 en caso de emergencia si esta lastimado 0 enfermo. Yo autorizo a 13 escuela de proveer
informacion medi<;a de mi estudiante a su proveedor de cuidado_ Yo autorizo a la escuela la custodia de mi estudiante 3 los
contactos de emergencia en la lista. Esta entendido Que el consentimiento y la autorizacion otorgada es continua V aplicable
al ana escolar correspondiente. Esta entendido que la seguranza 0 el padre del estudiante pagara por los gastos incurridos,
Pagos de esta clase no son responsabilidad de la escuela.

Firma del Padre/Guardian legal Fecha



SAN MATEO

ESCUELA CATOLICA iPad Politica Escolar, Procedirnlentos.

e Informacion 2014-201~
Escuela Cat6lica San Mateo Programa dellPAD

EI enfoque del program a de IPAD en la ESCUELACATOLICA SAN MATEO es proporcionar herramientas y recursos
para el Aprendizaje del Siglo 21. Excelencia en la educaci6n requiere que la tecnologia se integre perfectamente en
todo el programa educativo. Aumentar el acceso a la tecnologia es esencial en el futuro, y una de las herramientas
de aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI es la computadora IPAD. EI uso individual de IPAD es una forma de
capacitar a los estudiantes para maximizar su potencial y prepararlos para la escuela preparatoria y la universidad.

Aprendizaje resulta de la interacci6n continua y dinarnica entre los estudiantes, educadores, padres de familia y la
comunidad extendida. Tecnologfa de inmersi6n no disminuye el papel fundamental del profesor. Por el contrario,
transforma el maestro de un director de aprender a un facilltador del aprendizaje. La ensefianza efectiva y el
aprendizaje con IPAD integran la tecnologfa en el curriculo en cualquier momento y en cualquier lugar. Las politicas,
los procedimientos y la informacion dentro de este documento se aplican a todos 105 iPads usados en la ESCUELA
CATOUCA SAN MATEO, incluyendo cualquier otro dispositivo por venir considerado por la Admlnlstraclon bajo esta
poiftica. Los profesores pueden establecer requisitos adicionales para su uso en el aula. Los IPAD NO SE LLEVAN A
CASA. EL RESULTADO DE HACERLO SERA CONSIDERADA ROBO, 10 que resultara en que el estudiante sea
expulsado.

Tabla de Contenido
1. RECIBIR SU IPAD ....................................................................................................................•........................................ 3

1.1 Recibir su IPAD .
1.2 Uso/Firmar para tener su IPAD 3
1.3 Multas de su IPAD 3

2. EL CUIDADO DE SU IPAD , 3

2.1 Precauciones generales 3
2.2 Cargando su IPAD ....................•........................................................................................................................ 3

2.3 Cuidado de la pantalla 3
3. USANDO SU IPAD EN LA ESCUELA 4

3.1IPAD sometidos a reparacion 4

3.2 Carga de la baterla de su IPAD 4

3.3 5alvapantallas / fotos de fondo ..............................................•. .,.............................................•....................... 4
3.4 Fotos 4
3.5 Sonido, Musica, Juegos ° Programas 4
3.6 Impreslon 4

4. GESTION DE LOS ARCHIVOS Y GUARDAR TU TRABAJO .4

4.1 Guardar tu trabajo en ellPAD / Directorio 4

4.2 conecnvidad de red 4
5. SOFTVVARE DE IPADS .5

~.l Software Instalaao onglnalmeme ~
5.2 Software adicional ......................................................................................................................•................... 5
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1- RECIBIR su IPAD

1.1 Receocion de su IPAD

IPAD seran distribuidos cada otofio durante la " Orientaci6n IPAD ." Los padres y estudiantes deben firmar y
devolver el Acuerdo de Particinaclon dellPAD y docurnentos de Promesa del Estudiante antes de que ellPAD se
pueda entregar a su estudlante.

1.2 IOntrega/Devolver ellPAD
IPAD seran devueltos durante la ultima semana de clases para que puedan ser revisados por servicio. Si un

estudiante de la Escuela Catollca San Mateo se transfiere durante el ana escolar, ellPAD sera devuelto en ese
momenta.

1.3 Multas
IPAD individuales escolares y sus accesorios deben ser devueltos al final de cada ana escolar. Los estudiantes que se
graduan temprano, retiran, 50n suspendidos, expulsados, terminan la lnscrlpclon a par cualquier otra razon tiene
que devolver su IPAD individual ala ESCUELACAT6L1CA SAN MATEO en la fecha de terminacion.

Si un estudiante 0 padre no devuelve ellPAD al final del ana escolar a a la terminaci6n de la inscripcion en la
ESCUELACATOLICA SAN MATEO, el estudiante 0 el padre estara sujeto a un proceso penal 0 civil. EI estudiante 0 sus
padres tarnbien tendran que pagar el costa de reemplazo deIIPAD. EI no devolver ellPAD se traduclra en un reporte
de robo en el Departamento de Policla local.
Adernas, el estudiante 0 sus padres seran responsables de cualquier dafio al IPAD, en consonancia can el plan de
protecclon dellPAD de la cscuela y deben devolver el equlpo y 105accesorios en buen estado. EI estudiante 0 sus
padres deberan pagar una cuota por las reparaeiones necesarias, que no exceda el costa de reemplazo del IPAD.

2. EL CUIDADO DE SU IPAD
Los estudiantes son responsables por el cuidado general dellPAD que han sid a expedidos por la escuela. IPAD que
son rotos 0 no funcionen correctamente debe ser lIevados al Director de Tecnologia para una evaluaci6n de los
euuipcs.

2.1 Precauciones generales
--EIIPAD es propiedad de la escuela y todos 105usuarlos segulran esta polftica y la Polftica de usa aceptable de la
tecnologia de la ESCUELACATOLICA SAN MATEO.

--Utilice s610 un pano suave y IImplo para limpiar la pantalla 0 la cubierta de la pantalla, no use productos de
limpieza de cualquier tipo.

-Los cables deben insertarse con euidado en ellPAD para evitar danos.-
--Los IPAD deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, pegaduras 0 etiquetas que no son propiedad de

la ESCUELACATOLICA SAN MATEO.
--IPAD nunca deben ser dejados solos por el estudiante (por ejemplo. armarios, autom6viles, 0 cualquier area
sin supervision).

-- EIIPAD debe ser devuelto ala estacion de carga durante la neche.

-- Los estudiantes son responsables de mantener la bateria cargada de su IPAD cada dfa en la escuela.
-- Los estudiantes no pueden usar "pieles " para" personalizar " sus iPads.

2.2 'rransportando sus iPads
Los forros de proteccion provlstos para 105IPAD tienen suflclente acolchado para proteger el !PAD de un
tratamrento normal y proporcronar un medio adacuado para lIevar el aparato dentro de la sscueta. Las sigulentes
pautas se deben seguir:
-, IPAD deben estar siempre dentro de la caja protectora wando se carga y lIeva a diferentes lugares.
-- Debe tener cuidado de no colocar el i IPAD en una mochila lIena y cuando se coloca en una mochtla. se cebe tener
cuidado de no tirar la mochila .
....,EIIPAD no se puede quitar de la funda de protecci6n, excepto por el director de inforrnatica de la escuela.
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2.3 Cuidado de la pantaJla
Las pantallas dellPAD se pueden dafiar si se so mete a un trato inadecuado. Las pantallas son particularmente
sensibles al dafio a partir de una presion excesiva sabre la pantalla.
-No se apoye en la parte superior del IPAD.
-No colocue nada cerca dellPAD que podria ejercer presion sobre la pantalla.
-No colouue nada en el estuche Que se presione contra la tapa.
- Limpie la pantalla con un pafio suave y seco 0 un pafio antiestatlco
- no "reactivar" ellPAD contra las paredes 0 pisos, etc, ya que con el tiempo se rompe la pantalla
3. USANOO SU IPAD EN LA ESCUELA
IPAD estan disefiados para uso en la escuela cada dia. Adernas de las expectativas de 105profesores para el uso del
IPAD, los mensajes de la escuela, anuneios, ealendarios y horarios se puede acceder usando la computadora IPAD.
Los estudiantes deben ser responsables de lIevar su IPAD a todas las clases, a menos que se Ie indique
espedfieamente que no 10haga par su maestro.

3.1IPAD sometidos a reparaci6n
IPAD prestadas pueden ser emitidos a 105 estudiantes cuando entregan sus IPAD para reparaclon, Puede haber un
retraso en Ia obtencion de un IPad en case de que la escuela no tiene suficiente para prestar.

3.2 Carga de la bateria de su IPAD
IPAD deben ser lIevados alas clases todos 105dlas en una condiclon completamente cargada. Los estudiantes tienen
que cargar sus IPAD cad a noche. Esto puede tardar hasta 5 horas en cargar completamente eIIPAD. Violaciones de
repeticion (minimo de 3 dias, no consecutivamente) esta norma puede dar lugar que trabaje en forma adversa y
afeetar los grados del estudiante.
En 105easos en que el uso dellPAD ha provocado que las baterias se descarguen, los estudiantes pueden ser
capaces de eoneetar sus IPAD a una toma de corriente en ra crass
3.3 Salvapantallas / fotos de fondo
Un protector de pantaila estandar 0 de fondo se puede preestablecer en ellPAD y no pueden ser cambiados por eJ

estudiante
No se deben usar contrasefias

3.4 Fotos
Foto/Almacenamiento de imagenes en ellPAD sera s610 para proyeetos eseolares. Almacenamiento de fotos
personales no esta permitido 0 lrnagenes no son permitidos.
3.5 Sonido, Musica, Juegos 0 Programas
--, Los estudiantes no pueden descargar musrca de iTunes 0 cualquier otro sitio de intercambio de rnuslca .
....,Musica s610 se permite en ellPAD si se proporciona por el profesor para el uso educative,
-, La mt'isica no debe ser transmitida desde sitios de rnusica en la escuela. (Pandora)
...,Sonido debe ser silenciado en todo momento a no ser que se obtenga el permiso del maestro para fines de
instrucci6n .
...,Auriculares personales pueden ser utilizados cuando se 10 indique el profesor .
...,Juegos de Internet no estan permitidos en 105IPAD .
...,Todos los programas / aplicaciones deben estar siempre aprobadas por la escuela.

3.6- unpresron
Impresion no estara disponible en eIIPAD. Los estudiantes deben guardar cualquier material que pueda neeesitar
para ser tmpreso en su buzon y pueda aortrse en @Isalon en una cornputadora Pc.

4 • Gestion de archives y guardar el trabajo

4.1 Guardar en el directorio dellPAD /Directorio local
Los estudiantes pueden guardar trabajo en el directorio deIIPAD. Estudiantes, se recomienda utilizar el obieto de
caja 0 e-mail de ellos mismos para guardar sus documentos. EI espacio de almaeenamiento estara disponible en el
iPad, pero no rnantendra una eopia de seguridad, ni de imagen. Es la responsabilidad del estudiante de asegurarse
que el trabajo no se pierde debido a un fallo rnecanlco 0 un borrado accidental. Mal funcionamiento del iPad no es
una excusa aceptable para no presentar el trabajo.

4.2 Conectividad de red
La Escuela Catolica de San Mateo no garantiza que su red estara en tuncionamiento ellOO% del tiempo. En un
caso excepcional de que la red no esta funcionando no sera responsable de los datos perdidos 0 desaparecidos.

5 - SOFTWARE en IPAD
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5.1 Software originalmente instal ado
LA ESCUELACATOLICA SAN MATEO srncronlzara 105IPAD para contener las aplicaciones necesarias para el trabajo
escolar. Los estudiantes no pod ran sincronizar IPAD 0 afiadir aolicaciones a traves de cuentas de iTunes. EI software
/ aplicaciones instaladas originalmente por la ESCUELACATOLICA SAN MATEO deben oermanecer en ellPAD er-
condiciones de usa y estar f,kilmente accesible en todo momento. De vez en cuando la escuela puede afiadir 0
modificar las aplicaciones de software para su use en un curso particular.
Se haran revisiones peri6dicas de IPAD para asegurar que los estudiantes no han eliminado aplicaclones requeridas
y / 0 instalada aplicaciones no- aprobadas par la ESCUELACATOLICA SAN MATEO.

5.2 Software adicional

Alas estudiantes no se les permite cargar software/aplicaciones extras en su IPAD.

5.3 lnspeccion

Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su IPAD para su inspeccion.

5.4 Desarrollo de recarga de software
Si se presentan problemas tecnicos 0 de software ilegal, de aplicaciones instaladas descubiertas no autorizadas

per la escuela, se restaurara la copla de seguridad deIIPAD. La escuela no se hace responsable por la perdida de
cualquier software 0 documentos eliminados debido a un nuevo formato y nueva imagen.

5.5 Actualizaciones de software
Versiones de actualizacion de software / aplicaciones can licencia estan disponibles de vez en cuando. A los

estudiantes se les pueden pedir IPAD para actualizaciones periodicas y sincronizacion.

6- USO ACEPTABLE
EI uso de los recursos tecnologicos de la Escuela catoltca San Mateo es un privilegio, no un derecho. EI privilegio de
usar 105 recursos tecnologicos proporcionados por la ESCUELACATOLICA SAN MATEO no es transferible ni extensible
a los estudiantes, a las personas 0 grupos fuera de la escuela y termina cuando el estudiante ya no esta inserito en la
ESCUELA CATOUCA SAN MATEO. Se incluye esta paliza para todos los usuaries conscientes de las responsabilidades
asociadas con el uso eficiente, ettco y legal de los recursos tecnol6gicos. Si una persona viola cualquiera de 105
terrninos y condiciones de 105 usuarios mencionados en esta polftlca, 105privilegios pueden ser terminados, el acceso
a 105 recursos tecnologicos de la escuela puede ser negado, y se aplicara la accion diseiplinaria apropiada. EI Codigo
de Conducta Estudiantil de la Escuela apllcara infracciones a 105 estudiantes.
Violaciones pueden resultar en acciones disciplinarias incluyendo la suspension/expulsion de los estudiantes. cuando
las fuerzas de seguridad apllcables puedan estar involucradas.

6.1 Responsabilidades de los Padres / Tutores
Hable con sus hijos ace rea de 105 valores y las normas que sus hijos deben seguir en el uso de Internet tal como 10

hate con el uso de todas las fuentes de informaci6n de los medias de comunicaci6n como la television, los telefonos,
oeliculas y radio.

6.2 Responsabilidades de la Escuela son los siguientes:
-Proporcionar acceso a Internet y correo electronico a sus estudiantes.
-Proporcionar bloqueo de Internet de materiales inadecuados.
-Proporcionar almacenamiento de datos. Estas seran tratadas de forma Similar alas armarios escolares. La ESCUELA
CATOUCA SAN MATEO se reserva el derecho de reviser, supervisar y restringir la informacion almacenada en 0

rransmitida a traves del equipo propiedad de la escuela e investigar el uso inadecuado de los recursos de la ESCUELA
CATOLICASAN MATEO.
-Proporcionar orientacion personal para ayudar a 105 estudiantes de hacer la investigaci6n y ayudar a asegurar al
estudiante del cumplimiento de la polftlca de uso aceptable.

6.3 Los alumnos son responsables de:
-EI uso de computaooras /dispositivos de una manera responsable y etica.
-Obedecer las reglas generales de la escuela sobre el comportamlento y la comuntcacrcn que se apncan al uso del

IPAD.
-Uso de 105 recursos de la tecnologia de una manera adecuada para no dafiar el equipo de la escuela. Este "dafio"
incluye, pero no esta limitado a la perdida de datos como rasultado de demoras, no entregas, entregas equivocadas
o interrupciones del servicio causadas por su propia negligencia, errores u omisiones estudiantiles. EI usa de



cualquier informacion obtenida a traves del sistema de Internet designado por la Escuela Catolica San Mateo es bajc
su propio riesgo. La ESCUELACATOLICA SAN MATEO espedficamente niega cualquier responsabilidad par ia
exactitud 0 calidad de Informacion obtenida a traves de sus servicros
- Ayudar ala ESCUELACATOLICA SAN MATEO a proteger nuestro sistema de computadoras / dispositivos poniendose
en contacto con ei administrador acerca de las problemas de seguridad que se puedan encontrar.
-Monltorear todas las actividades en su cuenta (5).
-Los estudiantes siempre deben apagar V asegurar su IPAD despues de que terminen de trabajar para proteger sus
trabajos e informacion.
- Si un estudiante debe recibir un correa que contiene un lenguaje inapropiado a abusive, 0 si el asunto es
cuestionable, el lelia se Ie pide que imprima una copia V entregarla a la oficina.
-Devolviendo su IPAD al final de cada afio escolar. Los estudiantes que se graduan temprano, retiran, son
suspendidos, expulsados 0 por cualquier otra raz6n terminan la inscripcion en la ESCUELA tATOUtA SAN MATEO
tienen que devolver su equipo individual IPAD ala escuela, en la fecha de terminaci6n.

6.4 Actividades Estudiantiles estrictamente prohibidas:
- lnstalaclon ilegal 0 transrnlslon de materiales can derechos de autor.
- Cualquier accion que viola la politlca de la escuela existente a derecho publico.
- Enviando, acceder, cargar, descargar 0 distribuir material ofensivo, profano, amenazante, pornografico, obsceno,
o sexualmente explicito.
- Ei'uso de las salas de conversacion, sitios de venta de trabajos academlcos, resefias de llbros Votras formas de
trabajo de los estudiantes.
- Mensajeria Servicios -EX: MSN Messenger, ICQ, AIM, la OM I, etc.
- Internet / Computer Games
- EI uso de discos de datos externas 0 accesorios extern os sin la aprobaci6n previa de la adrnlnlstracion
- Cambio de los ajustes dellPAD (Ias excepciones inciuyen ajustes personales, como el tamafio de letra, brillo, etc)
- Descarga de aplicaciones - en concreto, pero sin llmltarse a, cualquler apllcacton que se traduce en el" Jailbreak"
de su IPAD
- Correo no deseado - enviando correos electr6nicos inapropiados
- EI acceso alas cuentas de otros estudiantes } 105 archives V / 0 datos
- EI uso de internet de la escuela I cuentas de correo electr6nico con fines de lucro 0 comercial, 0 para cualquier
actividad Ilegal
- EI uso de las comunicaciones anonirnas v/o falsas tales como MSN Messenger, Yahoo Messenger, email , etc.
- Los estudiantes no estan autorizados a dar informacion personal, por cualquier razon, a traves de Internet _Esto
incluve, pero no esta llrnitado a la creacion de cuentas de Internet como las necesarias para las salas de
conversacion. correo electronico. eBay , etc.
-La participacion en el fraude de tarjetas de credlto, falsificacion electronica u otras formas de cornportarniento

llegal,
- Vandalismo (cualquier intento malicioso de dafiar 0 destruir el hardware, software 0 datos, inciuyendo, pero no

limitado a la carga ° creacion de virus inforrnaticos 0 programas informaticos que pueden lnfiltrarse en los sistemas
lnformatlcos y / 0 componentes de software- dafio de 105 equipos de la escuela no se Ie permltlran

- Transmision 0 material que sea obscene. ofensivo, amenazante u otra intenci6n de acosar 0 degrader el acceso a
los beneficiarios.
-Anulacion del filtro web escolar en modo alguno.
- Los estudiantes no estan autorizados a utlllzar ellPAD de otro estudiante.
6.5 Cuidado IPAD
-Los estudiantes seran responsables de mantener sus IPAD en buen estado de funcionamiento.
-Las bater/as IPAD deben ser cargadas V listas para la escuela cada dia.
- Solo etiquetas aprobadas par la ESCUELACATOUCA SAN MATEO se puede aplicar ala computadora.
- Forros dellPAD proporcionadas por la escuela se deben regresar con 5610 el desgaste normal V sin alteraciones
para evitar el pago de una cuota de reemplazo.
-IPAD que funcionan malo estan dafiados deben ser reportadas al Director de Tecnologia La escuela sera
responsable de reparar IPAD por fallos de funcionamiento. IPAD que han sido dafiados por mal uso por los
estudiantes, negligencia 0 se dafian accidentalmente, se repararan con costa a cargo del estudiante de acuereo con
el Contratc de Particlpacion. Los estudiantes seran responsables por el costo de la reparaci6n de IPAD que estan
dartados intenctonatmente.
- Danos IPAD: Los estudientes son responsebles de todos ros cianos.
IPAD qUi;> han sido robados deben ser reportados inmediatamente a la Oficine y ellJepartamento de POlicin.
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6.6 Propiedad Legal
Los estudiantes deben cumplir con las leves de marcas y derechos de autor v todos 105 acuerdos de licencia. L~

ignorancia de la lev no es la inmunidad. Si no esta seguro, pregunte a un maestro 0 oaor-
La copla intencional es una violacion del codigo de conducta de la Escuela Cat61ica San Mateo. Dar credito a todas las
fuentes utilizadas, ya sea citado 0 resumido. Esto incluye tcdas tas forrnas de medics de comunicacton en Internet,
tales como graficos. pelkulas, musica y texto. Esta estrictamente prohibido el usa 0 poseslon de piraterfa de
software, y 105infractores estaran sujetos alas polltlcas establecidas en el Manual del Estudiante/Padre de la
ESCUELA CATOUCA SAN MATEO. La violacion de la ley estatal 0 federal dara lugar a acciones penales 0 disciplinarias.

EI estudiante es el unico responsable de la correcta utihzacion deIIPAD, y debera indemnizar V mantener indemne a
la escuela, la diocesis V cada uno de sus directores, consejeros, funcionarios, empleados, afiliados, sucesores y
cesionarios de y contra cualquiera y todas las acciones, reclamaciones, perdidas, danos, responsabilidades,
costos y gastos incurridos par la razon, que surja de a en relacion can el uso del iPad del estudiante.
Esta politica sera objeto de revision ya cambios par la administracion de 1<1 escuela.

5.7 Disciplina Estudiantil

Si un estudiante viola cualquier parte de la polftica anterior, el/ella sera sujeto a acciones disciplinarias hasta e\
mandato de retiro 0 expulsi6n.

7. PROTECCION Y CONSERVACION DE SU COMPUTADORA IPAD

7.1ldentificacion dellPAD
Los IPAD de 105 estudiantes seran etiquetados de manera especificada por la escuela. IPAD pueden ser identificados,
pero no se limitan alas siguientes maneras:
Registro de numero de serie
ESCUELA CATOUC/l
SAN MATEO
Etiqueta

7.2 Almacenar/Guardar su IPAD
Cuando 105 estudiantes no estan usando sus IPAD, deben ser almacenados en su salon de clases supervisadas. Nada
debe ser colocado en la parte superior dellPAD cuando se guarda.

7.3 IPAD colocados en locales sin supervision
Bajo ninguna circunstancia debe dejarse IPAD en areas sin supervisi6n. Areas no supervisadas incluyen los terrenos
de la escuela, la biblioteca y las aulas desbloqueadas. Cualquier IPAD dejado en estas zonas esta en peiigro de ser
robados. Si ellPAD se encuentra en un area sin supervision, en caso que sea IIevado a la oficina. EIIPAD sera
devuelto al estudiante a discreci6n de la administraciOn.
8- Reparar 0 reemplazar su ordenador dellPAD

8.1 Acuerdo de Participacion Escolar
EI Acuerdo de Participacion Escolar es obligatoria para los estudiantes y padres de familia, a traves de cuota de
particlpacion de la escuela,
para cubrir 105 gastos, las aplicaciones, y el reemplazo dellPAD en el caso de robo, perdida 0 dafio accidental.
8.2 Robos 0 vandalismo /Reclamaciones
Todos 105 reclamos deben ser reportados a la oficina de la escuela. En caso de robe 0 vandalismo estudiantes °
padres deberan presentar un reporte policial y presentar una copia del reporte a la oficina de Tecnologla antes de
que un IPAD pueda ser reparado 0 reemplazado por la Escuela.
9- COSTO DE REPARACION
Los estudiantes seran considerados responsables de todos los dafios intencionales a sus IPAD, incluyendo, pero no
limitado a: pantallas rot as, piezas rotas de plastico, inoperatividad, etc. Si el costa de la reparacion supera el costo de
la compra de un nuevo dlspositivo, el estudiante pagara el valor complete. Los articulos perdidos como los forros y
los cables se deberan pagar al costo de reemplazo actual.
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Promesa del Estudiante para el Uso dellPAD
Ano Escolar 2014-2015

1. Voy a cuidar bien de mi IPAD. NUNCA LO LLEVARE A MI CASA.

2. Nunca dejare ellPAD sin vigiiancia.

3. Nunca prestare mi IPAD a otras personas.
4. Yo se donde esta mi IPAD en todo memento.

5. Voy a cargar la baterfa de mi IPAD diariamente.
6. Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi IPAD, ya que Ie pueden causar dafios.
7. No voy a desarmar ninguna parte de mi IPAD 0 intentar cualquier reparacion.
8. Voy a proteger mi IPAD solo cargardolo en caso previsto.
9. Voy a usar mi IPAD de manera apropiada, con las expectativas educativas de la Escuela Catolica San Mateo.
iO. No voy a colocar decoraciones (tales como etiquetas, marcarlo, ete) ami IPAD. No quiero estropear la etiqueta de

nurnero de serie dellPAD 0 en cualquier IPAD.
11. Entiendo que mi IPAD esta sujeta a lnspecclon en cualquier momenta sin previa aviso y es propiedad de
la ESCUELA CATOUCA SAN MATEO.
12. Voy a seguir las polfticas descritas en el ManuailPAD y la utilizacion de la polftica de tecnologfa de recursos en la
escuela y fuera de la escuela.
13. Voy a presentar una denuncia policial en caso de robo, vandalismo y otras causas de perdida.
14. Yo sere responsable de todos 105 dafios 0 perdldas causadas par negligencia a abuse.
15. Estoy de aeuerdo en devolver el cable yel forro dellPAD en buenas condiciones.
16. Voy a respetar y no tocar IPAD de otros estudiantes.

Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 105 documentos anteriores como la Politica /Procedimientos e

Informacion deIIPAD, la Politica de Uso Aceptable, Plan de Proteccion IPAD y la Pro mesa del Estudiante para el Uso

deIIPAD.

Nombre del estudiante Iletra de imprenta}: _

Firma del estudiante: Fecha: _

Nombre del Padre / Tutor (letra de imprenta): _

Firma del Padre / Tutor: Fecha:. _

Computadoras escolares individuales IPAD y sus accesorios deben ser devueltos al Director de Tecnologia al final de
cada ana escolar. Los estudiantes que se graduan temprano, retiran, son suspendidos 0 exputsados, 0 terminan la
inscripcicn por cualquier otra razon con la ESCUELA CATOLICA SAN MATEO tienen que devolver su equipo individual
IPAD ala escuela en la fecha de termlnaclon.



Contrato de Participacion deIIPAD. Aiio Escolar 2014-2015

IPADse integraran en el plan de estudios para las aulas de quinto, sexto, septimo y octavo grade
durante el afio escolar 2014-2015. Los estudiantes que utilizan estos IPADestaran obligados a cumplir
con el Acuerdo de Partlclpacicn dellPAD de la Escuela Catolica San Mateo

Oano Accidental

En caso de que su IPADse dafia accidentalmente, mientras que en instalaciones de la escuela, se Ie
cobrara una cuota de $ 100.00 para el costo de la reparacion / sustitucion deIIPAD. EIIPAD dafiado
debe ser entregado al director de tecnologia con el fin de iniciar el proceso de reparacion /
reemplazo. Hay un limite de 2 incidentes de reparacion /reemplazo de forros. EI tercer incidente y los
incidentes a partir de entonces no seran cubiertos bajo este acuerdo de partlcipacion ylos padres
seran responsables por el costo total de reposiclon de su IPAD.Dario Intencional: En el evento que el
cargador / cable de carga se dafia se Ie cobrara una cuota de reemplazo de $ 15.00.

EI vandalismo/Robo: En el caso de que su IPADesta destrozado 0 robado, usted tendra que presentar
una den uncia policial. Se Ie cobrara una cuota de $ 100.00 parael coste de la reparacion / sustitucion
de la IPAD. Una copia de la denuncia policial debe ser entregada al director de tecnologfa con el fin de
comenzar el proceso de reemplazo. Hay un Ifmite de 2 incidentes de vandalismo / robo cubiertos. EI
tercer incidente y las incidencias a partir de entonces no seran cubiertos bajo este acuerdo ta
participacion y 105 padres seran responsables par el costa total de reposicion de su IPAD.

Dano Intencional: EI mal uso intencional 0 negligente y /0 dafio de IPADno esta cubierta por este
acuerdo de participacion y los padres seran responsables par el costa total de reposicion de su IPAD.
Esto incluye 105 dafios causados par la utilizacion del producto can el prop6sito educativo permitido 0

previsto del plan de estudios de grado de la clase 5, 6, 7, Y 8.

IPAD Perdidos: IPAD perdidos no estan cubiertos bajo este acuerdo de participacion y 105 padres seran
responsables por el costo total de reposicion deIIPAD.

Nombre del estudiante (tetra de molde) Nombre del Padre / Tutor (Ietra de imprenta)

Fecha Firma del Padre / Guardian



Acuerdo d~pa~i.,i~Il~~k!~~e~KindJeLLedor
.:~~~~:;:..>~~"'~1{::j-.,:-:'.;. ::-:~~,/

·=~~ii~.tl.aa~~~!'
:tanibien~'t!jf:n'nl:deJ;p'$dft!/mdtt8'itd()';qbe"ha'l~rddy ace~tiido'~'iineamientOs'es necesarla antes de que

un estudlante pueda acceder a la tecnQlogi~dela red~e I~.esc\J~I~.p~r~vorl maOf~n~g~I~1?~lftiFcv.t,e
Kindte~a::us':r~~~stfOSYdev~~~~~g~P~gi~~ tOh,:~~(~~a.~:f~:~tin~•.~~'t~'~~~~ia;,...." ...::. .' .. . .

" ." ,".' ",: ',"'<_/ ~;:'-""', ':." _~ ' .. :,<::i"'.' :,':",:'~:~~>,'':(;:.·i~~\',',:". :> :}:.:.:;~:;:..-,.,;.<"'.- " :. -;. :: ;',-'{ ",'ft. "::'-~-~'.;';-.:~,:;'-i:;/.; ".~."~'.•. .. ,,;-,.,,: , ~~'~~/:~:"~\:-,":",:,.:''\ '::<
Heleido omlfha'nlE!i€Jby he'fia61'adbdiHa'l'ohtlcitde UsoAceptable del Atuerd() de
PartU::ipad6n Kindle dela EscuelaSan' Mateo.EStoy de aClierdo' en Osarla poliza<de Uso

.AtePtabl~},~~:::IF:,~~~~rt~~;.~t~~~~f1~~;;~~~~i,~~J~yIosutilizare tanfud~I;tijAer~;_i~~"yr>:"
responsabfe.· . . '.

. ; \.:';;~:~' ':n,~._~.:.~",-'(,/\!: '_,'.~:_.:.~:"
Nombredel estudlante(ietra demolde!

. ~ . ~. .

....f..:~~\!...£ 't'· ot" .~~v~.~r~l\~::,·~~~~.. ~.:..j .~.:.:~._..•\),,~<:.;~~,~:.~.>,;<~;:-(·.·.~::;..~.f~~:':/;-:·;~.t-}\~·

Nombr~ del.padre I Tut6r (tetra delmprenta) .

He Ie/do y discutldo el Acuerdo de Participaci6n Kindle con·mi hijo Ihija y doypermi~ Esco/ar a..
SQn:Mateoparo.qu~ml;/:):liPIh'fJQ?t¢ri{t4;.t!~~esfi.l/1i1rQ utilizar 10$kind/es.'- .' ..' .'..... .

. .'~;' ~..::. ~ .,'" ... '- '. - .. , . .

Grado Fecha Firma del Padre !Guardian



.. '~"

, Daiioa~cidentahEncaso,de que elKindle s,edao'aacCidentalmenteestando dentro ofuera de'la
escuela, sele cO~~pra una. CWQta de $ 50.00 porel coStp de reparadon I reemplazo, del, IPadlEI Kindle
.' . ..' .. . .. ' . 1

danado ;dehe sere.ntregado: 'sJabibliotecariao ettla profesot(af de letrguaje de SecundariapaFa>
COmeMar 'el'pr~ceso de'teparacl6~ r ieemplazo.HaY'Un':Jfmite de 2 Jnddentes de reparad6n I
reemplazo de cubiertas. AItercerlncldente y los incidentes a partlrdeentonces rio'seran ctibi~ost>aJo'
este Acuerdo de Partidpad6n ylos padres saran responsabfes por et costa de reempfazo total de su
'Kindle.ltn caso deque.el cargadorlcable de carga sa dana se lecobrara una' cuota(!ereempJazo de

, ,

$10;()()~
~.: , i

vandal:'srno lROb'o:. Entaso de que '~i'Kinclleesta d'estrozaclo0 robado, usted t~~d~~quep~~s~ntar -:,;,
unadenOrida,pOUolcii.Se,Ie'cobrar~una 'cuotade $ 50;()O porel costo de teparaci6n rre~mpl~z():d~f
,KindJe.Uhacopia'(jEHadenuncta'.,poIiClaldebe'serentregadaa Ja:bibliot~carlao el/laprofesd'ra:de
'lenguaje de Secundariapara iniciar el procedimiento de sustitud6n. Hay un limite de 2 tnciderites :dfi .
vandallsrno I robo cublertos, 'EItercer incidente y los incidentes a partir de entonces no seran cubiertas
'baJo este A.;:u~rdodePartl.ciRad6nylas padres ser~nresponsabieSppr,~1 costo del:e6ill1pl~zo,to~~t,~~:~,..-'
'I<fhdle;" ,c"'i:}.~c":;,'<':.' .. .'> ' , '" ." '. "'.' ,;:'::'>': =, ..'". ::;~''
.':: ,. -..•... :..:..; ....,,:,;., .•.:. .'.1.. :~.->.-".~:.~.'.;'.':.' .. :.~...: .. :.. , .. ;... .":.::: ..1·: ..... ,. :.; '~:. '.~.... :.. '::;:..... ~.
Daiiolntencional: Intenc,p~~lpn~gllgel1tEvuso·inqeqido y I o.dafie. deLKindleno,esta,cIIPieJto bajo i

... . .:.. . ' ..". ~. . ... .. .,. . . . . - " . ~
este Acuerdo de Participaciony Jos padres seran responsables por el coste de reernplazo total de su
Kindle-.Esto .incJpye 105 da~()~causadO;$.p'or la utilizaci6n.del producto fuera. del prQP6sito,ed\l~tiYQ '
perm,tid6o p~~vi~tJd~fpj~rrd~e~tdi6sd~t<l~s~~el~:,: .' ....;: ..•," .: ., .• '.' >..•.:;:,'.i,>':',<''/'~';

Perdida del Kindle: Kindlesperdidos no estan cublertos por este Acuerdo de Partlclpaciony los padres

seran re~pOAsable$jporeJ'c()$tdtbta(de'·reposiciondel Kindle. /,,;":' /~..t:"
:..:~.'- ..•...::~ ······:·~,-<:.:=..t·I:.:··{ .. ~ .\'J~..> :'. ,~... .~ ,.- ~ .... ":: ;. 't . ~..

. '- .. :.:... ' ... :-.:."~J~"...:..~.-:/..... !.'.:'.,.;.:;'-~-':... ;. ,,:~,,:;,.....;:".t..:.~. ... . "'-: -. ;.:~ .. '~ ; . '.. -... :..'.;, :.,: ...~-.:_:.\.; ...•. ' ... ~:-.< :':; .. :'
.PeriadQ.DeMultas.Ki'ndJes:in~vi~uaiesfes<;O~C\lres y .accesorlosdeben sen devu~ltQ$r~~spuesd~, s~:te:';'::: .
dfas. ios":e$t~dja~t~qbe' s~,graduati ternprano;t¢tiran, SOhsuspendidOS'd eXpoJs.id(js; 'O'te,~;nihan·1~~..
inscrlpci6rl"ehSanMat~d b' pOI>cuah~~ier,otr~ rai6h .!ienenqU~ ;dev91v~rsu ,l<i,!1~I~A~,/.a~~9~¢I~'~~·:'~" .
fecha de t~fminaci6n. Si ~lleswg;iaJ)~ o.padre nodeVU~'Jveel Kindle en j~ terminaFipn de JaiJ;'SCripcl6n': ..
en Sa~ Maieo,el,~st~diante' Q ~(p~dfe'estara sujetc ~ .un.proceso pe~al'o ci~iI~,tE~l~studjahte;~,sus',;,
padres tamQjen,tendt311 :QlJe 'p~gar"~J·~os.tode teernplazo de.I,KihdJEt•.Elno'devolver :elKindle ,t~ildr.a,.'

. \ " .. '. . . .

como resultado un reporte de robo enel Departamento" de' Ponda ,iocat C

.Ademas, el estudiante 0 sus padres seran responsables de cualquierdaiio en el Kindle,de acuerdo con el
Plan de Proteccion Kindlede la Escuela y tienen que regresar ellector y accesorlos enbuen estado.EI
estudtante 0 sus padres deberan pagar una cuota por las reparaciones necesarias, que no exceda et
costo de reernplazo del Kindle.

'-' ..
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Kindle y el Acuerdocfe Participation del Lector
~.. .~ '. v - .

2014-2015

ElenfoqlJe del prQg'rama" de Kindle en Ja Es(tuela'S~fI' rv1ateoH'es 'prQPprciQnar herr~rnientas: y recur~s
parael AprendizaJedel Siglo ,21.fuccelencla: en :faeducaci6n 'reqiJiere';';qUE!'la,'te~ologfaise':iritegki
perfectamente en todo el programa educativo. Aumentar elactesd;alatecnologfaes es~ndal p~ra' ' ei'
futuro, y una,delas herramlentas de apr~ridiZaje del6s' estudi~nt~'a¢I;S~Hf}(Xj ks,I~~p~put~aorniPi3~ ,
EI uso Indrvidual de Kindl~es&na rrlaher~de 'tapatitara)()~Je~udia~~~s'p~r~ m~xjmiiarsu li!oteniia{y '"

: : ~ .. .:. L:; . '. • -. .' .' '.'; .:... ,.-., , . "." . .... ::.;. '.' '.' - ~ '. . ,. . ." .' '. .' . 'i' -' .

prapararlosparala escuela secundarlay launi'lersidad. "', ,',',"", '
__l '. . ~ '. . . • - - •. . .,-'" .. ~ ., ,. . _'. '.

Aprendizaje resulta de la lnteraccion continua y dlnamlca entre losestudiantes, educa,do.;~~,'pa~re~ d~
'familia yla comunidad extenclid~.:'t~nolqgfa' dein~~isi6~. no:di~ml~uYe:,~I'p~P.~I" f~rlC~~~el)t~Jq~l,
profesor. Por el. contrario, tr~n~forma ,el,~a~stroide undir~€t~r~deap~~~d~raun: facHitadordel,'
aprendizaje.la~nsenanz~ef~~va y ei'aprend~aj~ '~~~el Kindl~d~~~~,grat' ,,' , ::.. ';>.' '
tecnologfa en el currfculo en cualquier momenta y en cualqui~r lugar. ,

Las poiftica,s,los pr'€1c~dimTentosy fa' inforhfad6n 'eneste doeomerlt6yeH ;el~ACuerd()'delJsoAc~ptabt~' ;::;;
de SahMateo se aplicail'atodoslosKih61esusaaos en S~i1Nhjted,ihdu'lendo tualqtderCitrctdisp'dsitifio'
conslderado 'por 'Ia .'Adl'lllhistrati6n::de ,,'ilehk:baJo -'eSta','poiftl&. -{os 'profesores';j:)tieden ~~st~bt~ce~i';

requisitosadidonalesparas'U Jso~enelaula.;· ) ,,' : " r ""

>'.
..;' '; "_1 •••••

Uso de el Kindle~>:." ,','" ' ..- ..~,
'El programa de Kindle en San Mateo seraadmlnlstrado por elbibllotecarlota) yla profesor(a) de
lenguaje, de Secundarla, Solo estos dos Individuos tendran la poslbilldad de seceder a Am~'z(1n.tijrnpara/ "
agregarlibrosalos,lectores. Unavez Que'h'ayan descaf,gad(jertiorc)o;Hbrb~a, Ids'lectoresvarr'~;cerr1ir'l~
conexioa.a Internet antes de prestarles~1Iector.~tudiantes,5i8:grado,p,u~dens:~caf aJJ~Gt()rto,iion, -, ,,',
cargador y tendran uso de ellos durante una semana. Es la responsabllldad del estudiante deDEVOlVER '
EL LECTQft~OMPLETAMENTECARGADQ., ',' " ,"',

Cuidado del Kindle
Una vez que el alumno veriflca el Kindle a su 'nombre es responsabilidad del-estudlantev desuspadres '
de asegurarse de que se devuelve en las mismas condiciones en queestabacuando fue prestado.Estes
son algunos consejos de seguridad: , '
• Nunca deje sin vigilancia el Kindle (parque infantil, aula desbloqueada, fa biblloteca 0 If! cafeteria

"-. Nunca coloque objetos pesados encima de el' ,
• No 10 deje caer
'. Mantener siempre en su estuche
• Mantenga 105 alimentos y bebidas fuera de el.
• No 10 deje en un autoin6vil
• Si 10 lIevas en tu mochila no tlrar, patear 0 dejar caer su mochila

,~~, • No pegue etiquetas 0 desfigurar ellector en modo alguno
- Si tiene una cuenta de Amazon no puede cargar sus propios [ibros sobre ella
-No puede cargar cualquier software que no sea autorizado por 105 administradores del prograrna '

, I

I
I
I



Escuela Cat61ica de San Mateo

Acyerdo de Uso ~e Iecnologia

2014-2015

Acuerdos del Estudiante y Padres/Guardianes

Por favor, leer 'y discutir la poHtica de tecnologfa con su hijo 0 hija, que es un estudiante de
San Mateo. Mediante el usod.e la tecnologla de la escuela, et estudiante acepta .la
responsabllldaddel uso de la red de una manera responsable y adecuada. Esimportanteque
los padres tarnblen cornprendan todas las responsabilidades del estudlante, La firma del
padre!guardian,'indicando que usted .ha lefdo y ~sta de acuerdo con este gufa, es necesaria "-
antes de que el estudiante pueda tener acceso a la tecnologla de la red escolar. Por favor,
quedese conla p61izade tecnologia para sus records y devuelva esta paglna flrmada.

He lekio, 0 me han leldo, y hemos discutido /a potizade tecnoloqla de la escuela de San Mateo.
Estoyde acuerdo Con ufilizar 10 'tecnolock: y equlpo de 10 red escolar de una manera adecuada y
responsable.

~N~o~m~b~r~e~d~e~l~e~st~u~d~ia~n~t~e~e~s=cr~it~o~:__ ~ GRADO ~---- __

Firma del Estudiante -...- --FECHA _

He ieido y discutido /a paliza de tecnoloqio eon mi hij% y le doy permiso a /a Escuela de
San Mateo permitir e/ acceso 0 mi hijo/hija para utilizar /0 tecnoloqla de /0 escue/a.

Nombre del Pf:tdre/Guardian Escrito:

Flrma del Padre!Guardian: FECHA _



escuela 0 obtenida a traves de acceso proporcionados per corporaciones. Ademas, aunque
San Mateo pueda utilizer tecnicas parallmltar' el acceso de 105 estudiantes, estos Hmites no
proporcionan un medio infalible para hacer cumplir las disposiciones de esta politica. Todas las
disposiciones de este acuerdo sonsubordinadas al estatut6 local, del estado, y federal.

Nota: Tenga en cuenta que el correo electronlco (e-mail) no es privado. Las personas que operan
el sistema tienen acceso a todo el correo. Mensajes reladonados 0 en apoyo deactividades
ilegales seran reportados alas autoridades.

Sancion
,

Violaciones de recursos de tecnologfa de San Mateo resultan en una referencia a la Oirectora y
resultan en la perdida de acceso a recursos electr6nicos. Los estudiantes que pierden el
acceso necesitaran encontrar otro recurso de tecnoJogia para hacer su trabajo. Los profesores
no aceptaran la perdida de acceso a la tecnologfa de San Mateo como una excusa para tareas
incornpletas.

Medidas disciplinarias adicionales pueden determinarse a discreti6n de la directora. Cuando
correspond a, las autoridades pueden ser involucradas.

Electronicos de Estudjantes

Los estudiantes que traen aparatoselectronlcos como telefonos celulares, Ipods, reproductores
de MP3, lap-tops, juegos electronicos (Nintendo 0 PS3) que se conectan al internet 0 no
tendran que entregarselos a su maestro al principle del diaescolar. ·EI profesorlos guardara
con candado durante el dla y los devolvera a los estudiantes a.lfinal del dla escolar.

Estos aparatos seran Ilevados ala escuela con el riesgo de 105 padres y los estudiantes. San
Mateo y su personal seran inofensivos si se produce dafio 0 perdlda,

51 el estudiante no entrega su aparato electronlco al comienzo del dia, et aparato sera
confiscado y entregado a la directora. La directora notificara a los padres. Si esto ocurriera
una segunda vet, la directora guardara elaparato hasta el final delsernestre (didembre 0

mayo)

c.

Si durante el dfa escolar, un padre necesita ponerse en contacto con un estudiante 0 un
estudiante necesita ponerse en contacto con un padre, ellos podran cornunicarse utilizando el
telefono de la oficina de la escuela.

Adernas, a los padres y los estudiantes, la perdlda de la tarjeta para entrar en la computadora de
su hljo 0 hija tendra un costa de $ 15.00 a reemplazar si se pierde, la metieron a la lavadora, 0

que el perro se la comi6!



directores. consejeros, funcionarios, empleados, afiliados, sucesores y cesionarios de y contra
cualquiera y todas las acciones, reclamaciones. perdidas, dafios, responsabilidades, costos y

.'''~ gastoslncurridos con motive de que surjan def usa 0 relativas al uso de dispositivos electr6nicos
del estudlante.

Responsabilidades delos Padres

"d,:;i. Los padres y tutores son responsables por los acuerdos que hacen sus hijos 0 acciones que
ellostomen en y, fuerade la escuela, y por definir y transmitir las normas quesus hijos
deben seguir al utilizar cualquier servicio de medios de comunicaci6n 0 informacion. Los

(,,~ estudiantes son responsables por buen comportamientoen estos recursoselectr6nicos.
Acceso adecuado es la responsabfrtdad cornpartida de laescuela, el estudiante y (as padres 0

tutores .

. ,'
Cornunicacion en los recursos de informacion de fa red es normalmente publica. Personas que
reciben mensajes tienen la capacidad para redistribuirlos para que rnuchos otros Ioslean. Es

o :~rj~ muy lmportante que 105 estudiantes .comprendan el comportarniento apropiado y maneras
.cortes, y'saber evitar la transmisi6n 0 dlstrlbuclon de informacion personal como, pero no
limitado a, las dlrecclones, telefono y mirneros de seguridad social. .

Resposabilidades de 105 Maestrqs V Administradores

.,;'!j,>:" EI use de tecnologia de la escuela debe ser en apoyo de la educacion y las investigaciones
escolares de acuerdo con 10s objetivos de la educaclon y la filosoffa de fa rnision de la
escuela de San Mateo.

Derechos yPrivilegios

I
I

EI alurnno tiene acceso (dentro de 105 Hmites de este guia, responsabilidades y
prohibiciones) a 105 recursos de ensefianza de tecnologfa proporcionados por San Mateo.
Cualquier y todoslos artlculos almacenados enla I tecnologia de recursos de laescuela, si
es personal y y/o privadaspueden ser tratados como un casillero de estudiante y deberfan
eliminarse periodicarnente. Los usuarios no deben esperar que los archivos sean privados. Los
administradores de la red de San Mateo tienen el derecho de revisar todos los archivos
almacenados en Ios sistemas de tecnologia de la escuela por cualquier razon que se

.presente.

St. Matthew no hace garantfas de nlngun tipo, ni expresadas 0 implfcitas, para el acceso
proporcionado.Et personal y la Facultad de San Mateo no es responsable de 10s dafios y
perjuicios ocasionados, incluyendo pero no limitado a, perdlda de datos resultante de 105
retrasos ointerrupciones del servicio, por la perdlda de datos almacenados en los recursos de
la escuela, 0 para la propiedad personal que se utiliza para obtener acceso a recursos; por
la precision, la naturaleza 0 la calidad de la informacion almacenada en 105 recursos de la

Deneiacion
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. acceso a sitios de Internet inadecuados, 0 usar la red para arreglar tal acto.
Participar en salas de chat de Internet, jugar luegos, escuchando musica en el internet,
viendo videos de you tube y videos musicales, 0 cuaiquier actividad interactiva
usando la red de la escuela
Utilizacion del nornbre de alguien mas 0 hacerse pasar por otro 0 falsificar affllacton
con una persona, grupo, 0 entidad. .
Re-Posting comunicaciones person ales sin permiso del autor original.
Cargar 0 descargar software, trabajos escritos, lmagenes 0 otros archivos en
violacion de la protecclon de derechos de autor 0 patentes como indlcado por el
prepletarto de lalegisladon de Estados Unidos 0 plagiarizing de dlchas obras
(presentando obras 0 ideas como su propio)

.'ntencionalmente transmitir cualquier material 0 mensajes que contienen virus,
publicidad no solicitaday "sparn'', 0 cartas en cadena.

• Crear, utilizar, transmitir 0 ver mensajes obscenos,amenazadores, con lenguaje abusivo,
odioso, calumnioso 0 de acoso.

• Comprometer la seguridad personal mediante ta publication de la informacion de
contacto personal acerca de usted 0 alguien mas (incluyendo el hogar, escuela 0

direcciones de correo electronico, de la casa,.nombre complete, nurnero de telefono)
,.0, para 105 estudlantesvesta prohibido ponerse de acuerdo para citarse conalguien

conocldo en el internet sin previa aprobaclon de los padres/guardines.
Acceder 0 intentar acceder, por cualquier motivo, cualquier servidor 0 archivos de
cualquier sistema sin el permiso previa y espedfico de la entidad de control.
EIuso de equipos y otros servicios para crear documentos fraudulentos.
Publkar en ellnternet 0 distnbulr videos producidos en la escuela 0 salones sin permiso
previa y espedfico de la lnstltuclon .
Dafiar los equipos, sistemas informatlcos 0 redesInformatlcas: destrozar, dafiar, 0

desactivar la propiedad de otra persona u organizacion: debilitar 0 desactivar
computadoras, sistemas 0 redes a traves del uso excesivo de la electronica 0 el espacio
de almacenamiento.
Reportar cuafquier estudiante que no sigua estas reglas.

Responsabilidades legales

Los estudiantes deben cumplir con las leyes de marcas y derechosde autor V todos los acuerdos
de licencia. La ignorancia de la lev no es la inmuriidad. Si no esta seguro, pregunte a un maestro 0

padre.
Violaciones de derecho de autor es una violacion de Codigo de Conducta de San Mateo. Oar
credito a todas las fuentes utilizadas, ya sea citado 0 resurnido. Esto incluye todas las formas de
medias de comunicacion en Internet, tales como graficos, peliculas, muslca y texto .

.Esta estrictamente prohibido el usa 0 posesion de piraterla de software, y los infractores estaran
suietos a Jas polltlcas establecidas en JaPolltlca de Uso AceptabJe de San Mateo. La violaci6n de la
rev estatal 0 federal clara lugar a acciones pen ales 0 discipllnarias.

EI estudiantees el unlco responsable de fa carrecta utiHzaci6n de todoslos dispositivos
electronicos, y debera indemnizar y mantener indemne a la escuela, fa diocesis y cada uno de sus
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. POUZA DETECNOlOGIA DE SAN MATEO

Escuelcru-eSan Mateo
2014-201S

Vision de TecnoJogia en San Mateo

Como Escuela Catolica en la Diocesis de Phoenix tenemos el reto de educar y fomentar 105

estudiantes de hoy para tener exito en una sociedad en con stante cambio. Para lograr esto
tenemos que educar a los estuc:fiantes para que sean catolicos activos, Ciucfadanos responsables,
aut6nomos dirigidos y comunicadores efectivos a traves y con el uso de la tecnologfa.

• Cambiar 0 eliminar un articulo/imagen 0 figura de la pantalla de la computadora.
• . cualquier acto ocomunicaci6n ilegal, inmoral 0 irresponsable, (email) incluyendo tener

I,
i

I

Erproposito de ra Poriza

EI prop6sito de la poliza es establecer una gula unificada que se aplique a todos 16s usuarios de
la red de San Mateo.Somos desafiados como estudiantes, padres, y educadores a
proporcionar un ambiente segura para todos los partidos implicados. Adernas, desde que
nosotros somos una organlzaclcn Cat6lica- Cristiana, apoyamos las leyes de lalglesia, el
estado y el gobierno federal, nosotros debemos imponeruna polftica que permita a todoslos
partidos a respetar estos principles.

Terminos de uso

Acceso a la tecnologia es un privilegio. NO es un derecho en St. Matthew. Uso de la
tecnologia de manera inaceptable dara lugar a medidas dlscipllnarlas. Es importante para la
comunidad tener en cuenta que cualquier uso de la tecnologla de San Mateo 0 en equipos
personaTes en San Mateo es fa propiedad de San Mateo. H uso no es privado y puede ser
registrado yo 'supervlsado.

Responsabilidades de 105 estudiantes

Con este acceso vienen responsabilidades. San Mateo proveera acceso a integrar un uso
reflexive de dlcha informacion a traves de los planes de estudlo y proporcionara orientad6n e
instrucclon en el uso adecuado de dichos materiales en un ambiente de escuela 0 comunidad.

Los usos inaceptabfes de fa tecnofogia induyen: ,
1-



. SCHOOLOGY AVISOPARAPADRES/:·ES'EUDIANTES
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·ScJ;lQQlo.gyJl0~;olllig~.atyper~n el archive, unformularic de.oonseatimiento de.los.padrespara
·permitir.que los estudiantes menores de 13 afios utilicen su aplicaci6n. .. "

Sc4OQ~Qgyeftuna h,yp;~~p,~;~e apr~lJ.cli:zajewter~~ti:Yo;qW~;pe.rmite;alQ&,~studiantes;:a ',.'> '.
colaborarerilinea erl, proYeCto~0 discusiones, Los .pro{~Q~e~Jien~p; la opclon,Q.y&eguiralo
largo deestas 'disctislone's} t*ira asegurarse que cada estUdiaiite estaparticipaqdo,. .

• !~ '~1' . ":.,... ~~{r'--"·, ~.

Otra caracteristica es que permite a los estudiantes de enviar sus trabajos dirpc4m1ep.ty,~·su . I.

ptofesory quesumaestrd devuelva los traoajos calificados; ' '.' '.'. ......'

La raz6n de este formulario de consentimientorealmente se centra en los estudiantesque abusan
de esta apli~ci6npot,habtat, ool1extrBiitis'.Cdmo tos iPADS d~iSanMateopetltiiUleteh enla ."
escuela ynllllCa va.n'!il;c~a,.,e;s:~(:)n() semU1iprohlem~t> '.0', .. ; ~ ';~ '.~/,

Doy mi consentimiento para que mi estudiante use Schoo logy en su IPAD mientras que
·permanezca en la escuela.

Nombre del EstudianteGrado~---------------------- ----~~-----------
c


