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SECTION 500: STUDENT INDEX      

Con el fin de mantener un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado y promover el respeto y la 

cortesía con respecto al uso de Dispositivos Electrónicos Personales (DEP), el Distrito establece 

las siguientes reglas y regulaciones que rigen el uso de los DEP por parte de los estudiantes, y los 

procedimientos para abordar el uso indebido de esos dispositivos por parte de los estudiantes 

Provisiones 

El Distrito Escolar del Condado de Minidoka no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o 

daño de cualquier Dispositivo Electrónico Personal (DEP). Las autoridades escolares no 

investigarán los dispositivos personales perdidos o robados de manera diferente que los de otros 

artículos perdidos o robados. Los estudiantes que eligen traer su DEP para su uso antes o después 

de la escuela son los únicos responsables de esos dispositivos. 

Los estudiantes pueden poseer y utilizar su  DEP fuera del salón de clases según lo autorizado 

por la administración de la escuela y de acuerdo con los procedimientos de nivel de grado. A los 

estudiantes con discapacidades que tienen una adaptación documentada como se indica en su 504 

o IEP se les puede permitir poseer un DEP para propósitos específicos, como se indica en sus 

planes.  

En ningún momento se utilizará ningún DEP en la escuela para participar en actividades ilegales, 

interrumpir el proceso educativo o el clima de la escuela o causar daño a otra persona. Cualquier 

uso de dispositivos electrónicos que implique bullying, intimidación, amenazas, sexting u otra 

actividad similar mientras esté en la escuela dará lugar a una investigación, la posible pérdida del 

uso del DEP en la escuela y la disciplina hasta la expulsión.. 

En caso de que el acoso por medio de cualquier DEP ponga a un estudiante en un temor 

razonable de daño a su persona o ponga a un estudiante en temor razonable de daño a su 

propiedad o sea lo suficientemente severo, persistente o generalizado que cree un ambiente 

educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante, el administrador del edificio 

deberá referir el asunto a la agencia local de la ley por violación del Código de Idaho 18-917A.  

Definiciones 

1. Los "Dispositivos Electrónicos Personales" se definen como dispositivos de 

comunicación que son de propiedad personal  portátiles que incluyen, entre otros, 

sistemas de comunicación móvil existentes y emergentes y tecnologías inteligentes 

con capacidad de audio digital, foto o vídeo, acceso a Internet (teléfonos celulares, 

Smart phones, etc.), y sistemas de entretenimiento portátiles o sistemas portátiles de 

tecnología de la información. Esta política también se aplicará a las nuevas 

tecnologías que puedan desarrollarse con fines similares.  

2. "Sexting" significa el recibir, mandar, envío, recepción, compartir o posesión de 

mensajes sexualmente explícitos, fotografías o imágenes por dispositivos de 

comunicación electrónica.  

3. Los "Propósitos Educativos" para los DEP’s se definen como actividades dirigidas 

por el profesor, con límite de tiempo, temáticas específicas como calculacion,  

respuesta de los estudiantes, la evaluación formativa, el procesamiento de texto, la 
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investigación, el acceso a contenidos educativos como libros de texto digitales, 

captura/grabación de imágenes, grabación de sonido, organización, toma de notas, 

etc. 

Usos Aprobados de Dispositivos de Comunicación Electrónicos: 

El Distrito reconoce que los Dispositivos Electrónicos Personales tienen un lugar en el proceso 

de educación. Cada instructor del salón de clases utilizará su discreción para determinar cuándo 

puede ser apropiado permitir el uso de DEP en el proceso educativo con fines educativos. El uso 

de DEP solo debe autorizarse cuando el dispositivo proporcionado por una escuela no esté 

disponible o sea ineficiente para el propósito educativo. Los dispositivos proporcionados 

(laptops) por la escuela deben utilizarse siempre que sea posible.  

Comunicación Electrónica en Las Escuelas  

El administrador del edificio es responsable de determinar los parámetros bajo los cuales los 

PED pueden o no ser utilizados durante los momentos no instructivos tales como antes de la 

escuela, almuerzo, recreo o después de la escuela. Los estudiantes que violen las reglas de 

construcción con respecto al uso de PED están sujetos a medidas disciplinarias como se describe 

en los procedimientos para esta política. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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