AÑO ACADÉMICO 2020-2021

POLÍTICA DE ACUERDO DEL USUARIO DE IMS
Estimados padres/cuidadores y tutores de los estudiantes de pre-kinder a 8vo grado:
Hay muchos cambios importantes para el año escolar 2020-2021 que su escuela les ha comunicado
durante meses recientes, y cambios que las escuelas seguirán comunicándoles. Uno de los cambios
más notables involucrará el uso de la tecnología para nuestro personal y estudiantes. Para el inicio del
año escolar, el aprendizaje será en línea, lo que significa que los estudiantes usarán el acceso a internet
para participar en las clases y realizar las tareas escolares. Este aprendizaje en línea usará muchísimas
aplicaciones, programas y herramientas distintas en línea. Dichas aplicaciones, programas y
herramientas permitirán que el maestro de su hijo proporcione una gama de oportunidades de
aprendizaje únicas en el hogar y al volver a la escuela.
Sección 1: Responsabilidades del estudiante
Los estudiantes deben cumplir con las políticas de la escuela para un uso adecuado al usar los servicios
con base en internet. Los estudiantes deben cumplir con la Política de Uso Aceptable esbozada en su
manual escolar y firmada durante el proceso de inscripción de TADS. Si no está seguro de que la política
se haya firmado, comuníquese con el director de su escuela o con la oficina de inscripción. Los
estudiantes deben usar su dirección de correo electrónico de la escuela, siempre y exclusivamente, para
todos los asuntos relacionados con la escuela, y deben usar la computadora de la escuela, siempre y
exclusivamente, para las tareas escolares. Los estudiantes son responsables de su propia conducta en
todo momento, y se espera que asistan a sus clases y que participen en ellas. Además, se espera que
los estudiantes cumplan con cualquier instrucción en línea que les comuniquen sus profesores o la
dirección de su escuela.
Sección 2: Información para los padres
Los correos electrónicos de los estudiantes se archivan y la Política de Uso Aceptable para los
estudiantes será de plena aplicación. El personal de la escuela vigilará el uso de las aplicaciones cuando
los estudiantes estén en la escuela y mediante tableros en línea y otras herramientas. La información de
los estudiantes solo se compartirá con sus maestros y líderes escolares, pero será administrada por
profesionales de la Oficina Central de Independence Mission Schools. Los padres son responsables de
vigilar el uso de las aplicaciones por parte de sus hijos cuando acceden a los programas desde el hogar,
y son responsables de cumplir con las instrucciones relacionadas con el uso de los recursos en línea
para el aprendizaje en el hogar. Los estudiantes son responsables de su propia conducta en todo
momento. Los estudiantes deben usar su dirección de correo electrónico escolar, siempre y
exclusivamente, para todos los asuntos relacionados con la escuela.
Además, los maestros de la escuela de su hijo necesitarán comunicarse con su hijo usando el correo
electrónico, las funciones de chat, los tableros de mensajes o las videoconferencias que son
características de cualquier herramienta de aprendizaje. Se entiende que esta forma de comunicación es
esencial para el aprendizaje de los estudiantes y las operaciones de la clase.
Sección 3: Dispositivos de los estudiantes y responsabilidades con los dispositivos
Su escuela le proporcionará a su hijo un dispositivo, en la mayoría de los casos un Chromebook, de
forma gratuita. Este dispositivo se usará para acceder a internet para usar aplicaciones, programas y
herramientas para el aprendizaje con base en línea. Dichas aplicaciones, programas y herramientas
serán parte de la experiencia educativa del estudiante y serán administradas por los maestros de su
estudiante, los líderes escolares y la Oficina Central de Independence Mission Schools. Tenemos una
expectativa plena de que cada dispositivo se usará cuidadosamente y que se devolverá en buenas
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condiciones, y esperamos que los estudiantes utilicen el dispositivo siempre y exclusivamente para sus
tareas escolares y actividades relacionadas con la escuela.
Si los dispositivos se devuelven con algún tipo de daño, se agregará un cargo a la cuenta de su
estudiante. Revise la tabla a continuación para ver una lista de los tipos de daño y los cargos asociados
al daño:

Tipo de daño
El dispositivo no se puede encender
El dispositivo no se puede cargar debido a un
puerto averiado
El dispositivo no se puede cargar debido a un
cargador averiado
Falta el cargador
El dispositivo tiene la pantalla muy oscura o está
agrietada
El dispositivo tiene un daño físico irreparable
El dispositivo se puede encender, pero el
"trackpad" no se puede desplazar ni hace clic
Daño físico/líquido visible
Al dispositivo le faltan teclas o algunas de ellas no
funcionan
El dispositivo está agrietado ligeramente
El dispositivo tiene una grieta grande o su
cubierta está astillada
El dispositivo fue hurtado, no aparece o no fue
devuelto
El dispositivo fue hurtado, no aparece o no fue
devuelto pero usted puede proporcionar un
informe policíaco al respecto

Monto del cargo
$300
$150
$50
$50
$300
$300
$150
$150
$50
$50
$150
$300
$50

Sección 4: Reconocimiento de comunicaciones de parte de las escuelas y la red
Los líderes escolares de su hijo, maestros y otros empleados de la escuela, así como la Oficina Central
de Independence Mission Schools, se comunicarán con usted sobre las actualizaciones a las políticas.
Estas políticas incluyen, sin limitación: expectativas de asistencia, expectativas de aprendizaje en línea,
procedimientos de calificación, procedimientos de salón de clases, calendario escolar y actividades
estudiantiles. Se espera que cada padre/tutor lea y comprenda las implicaciones de cada comunicación
que se le envíe. También se espera que cualquier pregunta se dirija a la(s) persona(s) adecuada(s)
indicada(s) en la comunicación.
Sección 5: Términos de Servicio de las herramientas de aprendizaje en línea
A continuación se encuentra una lista de las aplicaciones y herramientas de aprendizaje digital más
utilizadas que ofreceremos mediante la clase de su hijo. Esta lista no es exhaustiva y la escuela de su
hijo puede agregar aplicaciones, sitios web u otras herramientas de aprendizaje digital, conforme a las
necesidades de las escuelas y los estudiantes.
En caso de agregarse una nueva herramienta, el personal de IMS realizará todas las gestiones
razonables para asegurar de que cumpla con los reglamentos federales y estatales sobre la privacidad y
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la protección de datos de los estudiantes. Usted se reserva el derecho de excluirse de cualquiera de
dichas herramientas en cualquier momento.
Estas herramientas tienen Términos de Servicio y Políticas de Privacidad que esbozan su enfoque para
cumplir con los reglamentos federales y estatales. Para cada una de las aplicaciones más utilizadas en
IMS, estos acuerdos pueden hallarse aquí:
Clever

ClassDojo

FlipGrid

Happy Numbers

Google Classroom

Khan Academy

Great Minds

DreamBox

Zearn

Zoom

Showbie

NearPod

Formative

SeeSaw

