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Dispositivo Móvil del Estudiante 
Hacer y No Hacer  

HACER: 

 

 Tratar el dispositivo móvil, como si se estuviera utilizando en el salón de clase. 

 Seguir todas las normas y procedimientos y el Código de conducta de la Academia. 

 Cuidar del dispositivo y limpiarlo adecuadamente. 

 Disfrutar de la enseñanza remota. 

 Hacer preguntas. 

 Si el dispositivo se daña o resulta hurtado, reportarlo inmediatamente. 

 Bloquear el dispositivo cuando no está en uso, para minimizar que individuos no autorizados 

tengan acceso al dispositivo o a la cuenta del estudiante. 

 Proteger el dispositivo con una contraseña. 

 Faciliatarle inmediatamente las contraseñas al administrador del sistema, cuando las solicite. 

 Si se encuentra un virus al escanear, reportar inmediatamente el virus a un administrador del 

sistema. 

 Usar lenguaje apropiado en toda comunicación.  

 Abstenerse de transmitir cualquier lenguaje u otro material que sea profano, lascivo, obsceno, 

abusivo, intimidante u ofensivo a otros. 

 Recuerde: Todo correo electrónico que se envíe o se reciba en un dispositivo móvil de la Escuela, 

está sujeto a ser inspeccionado por la Escuela en cualquier momento. 

 

NO HACER: 
 

 Dejar el dispositivo móvil en ninguna área sin supervisión, incluyendo el carro. 

 Tener o almacenar comida o bebida junto con un dispositivo móvil, mientras se use o se 

encuentre en una mochila. 

 Transportar el dispositivo móvil mientras la pantalla esté abierta. 

 Colocar escritos, calcomanías o etiquetas en el d dispositivo móvil m que no sean provistos o 

dirigidos por la Escuela. 

 Reconfigurar o cambiar el hardware del dispositivo móvil de forma alguna. 

 Añadir software, programas o aplicaciones no específicamente aprobadas por escrito por la 

Escuela. 
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 Permitir que alguien arregle, cambie o modifique el dispositivo en forma alguna. 

 Prestar el dispositivo a cualquier persona o pedirle prestado el dispositivo a otro estudiante. 

 Usar VPN o proxies. 

 Descargar o guardar música en el dispositivo móvil. 

 Jugar juegos de Internet en el dispositivo móvil. 

 Descargar, guardar o instalar cualquier juego, aplicación o programa no relacionado a la Escuela 

en el dispositivo móvil. 

 Entrar a salas de chat o enviar correos electrónicos en cadena en dispositivos de la Escuela sin 

permiso por escrito de un maestro o administrador. 

 Enviar correos electrónicos en cadena o en masa o correos spam. 

 Participar en chats privados o correos electrónicos durante clases, sin el permiso explícito de un 

maestro. 

 Componer, transmitir, enviar, reenviar cualquier lenguaje u otro material que sea profano, 

lascivo, obsceno, abusivo, intimidante u ofensivo a otros. 

 Abrir un email o cualquier anejo de un remitente que usted no reconozca, sin primero consultar y 

recibir permiso de un maestro o administrador. 

 Abrir, usar o cambiar archivos de computadora que no le pertenecen 

 Prestar un dispositivo móvil a otro estudiante o pedir prestado un dispositivo móvil a otro 

estudiante o compartir contraseñas o nombres de usuarios con otros. 

 Entrar a salones de chat o enviar emails en cadena sin permiso por escrito de una maestra o 

administrador. 

 Dar a conocer su nombre completo, número de teléfono, dirección del domicilio, número de 

seguro social, número de tarjeta de crédito, contraseña(s) o cualquier información personal 

identificable a través del uso del dispositivo móvil. 

 Plagiar el trabajo de otros del Internet. Favor referenciar todas las fuentes usadas, ya sean citadas 

o resumidas. Esto incluye todo medio del internet como gráficas, películas, música y textos. 

 Usar o poseer software de piratería informática. La violación de leyes estatales o federales 

aplicables resultará en juicio criminal o acción disciplinaria por parte de la Escuela. 
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