“Trae Tu Propio
Aparato” a la Escuela
Secundaria Gardiner
La Tecnología es el mundo en el que vivimos en la ¡actualidad! Muy pronto se motivará
a los estudiantes para que traigan sus propios aparatos electrónicos para que les ayude
a facilitar su aprendizaje en algunas clases. Sabemos que nuestros estudiantes
dependen de ellos para muchos aspectos de sus vidas dentro y fuera de la escuela.
Pensamos que podemos expandir el uso de la tecnología para aprender a través del
programa “Trae Tu Propio Aparato” (BYOD).
¿De qué trata el Programa BYOD (Bring Your Own Device)
”Trae Tu Propio Aparato” ?
La Escuela Secundaria de Gardiner permite a los estudiantes usar en clase sus
aparatos electrónicos como: laptops, tablets, iPads, y Smartphones con fines
educativos. Los estudiantes que quieran participar, deberán seguir las
responsabilidades estipuladas en la Política de Aceptación de Uso del Distrito Escolar
de Oregon City, también como los siguientes lineamientos:
● Los estudiantes sólo usarán en sus aparatos electrónicos aplicaciones apropiadas
para la educación, páginas web y programas asignados por el maestro.
● Los aparatos electrónicos de los estudiantes deberán de tener los requisitos
mínimos permitidos en la red de Wi-Fi del Distrito Escolar de Oregon City. El
mantenimiento de los aparatos es responsabilidad del estudiante.
● El Programa de “Trae Tu Propio Aparato” de la Escuela Secundaria de Gardiner
es un privilegio. Los estudiantes que no sigan las espectativas de uso de los
aparatos electrónicos, se enfrentarán a medidas disciplinarias escolares.
● El seguro de los aparatos electrónicos es la responsabilidad del dueño. El
estudiante, no la Escuela Secundaria de Gardiner, es responsable de la seguridad
de las contraseñas. La Escuela Secundaria Gardiner no es responsable por la
pérdida, daño, mal uso o robo de los aparatos electrónicos.
● La política para recargar los aparatos electrónicos es según el criterio del
maestro.
¿Por qué esta oportunidad?
Al facultar a los estudiantes con más oportunidades referentes a los estilos y
preferencias para aprender, la Escuela Secundaria de Gardiner reconoce que los estilos
de aprendizaje son también diversos. El reconocer esto y permitir que los estudiantes
elijan el mejor aparato electrónico y las aplicaciones más convenientes para ellos es la
llave para los estudiantes del Siglo Veintiuno.
Para las Preguntas más frecuentes, por favor visite nuestro enlace “Digital Citizenship”
en nuestra página web.

Para preguntas o dudas, por favor llame al teléfono 503-785-8200 ó envie un correo
electrónico a: kelly.schmidt@orecity.k12.or.us

Atentamente,

Kelly Schmidt
Directora.
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