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Especificaciones del ordenador portátil:
Latitud E5410, procesador de Intel Corei3, RAM de 2 GB, 160 GB de Dell de impulsión dura,
WLAN (802.11b/g/n, OS de Windows 7, DVD-RW, batería 9-Cell Términos del uso: Seguirá
habiendo el título jurídico del título al ordenador portátil está en el districto y siempre en el
districto. La su derecha de la posesión y del uso se limita a y se condiciona sobre su
conformidad completa y completa con este acuerdo y el manual del ordenador portátil del
padre/del estudiante. Pérdida o daño - si se daña, se pierde o se roba el ordenador portátil,
usted es responsable del coste de la reparación razonable o de su valor de mercado justo la
fecha de la pérdida. La pérdida o el hurto del ordenador portátil se debe divulgar al districto
por el día escolar próximo después de la ocurrencia y de un informe de la policía archivados
dentro de 24 horas y de una copia dada al districto. Una tabla de tasación estimada para una
variedad de reparaciones está como sigue. Los costes de cualquier otro parte necesario para
las reparaciones serán basados en la lista del pago corriente del fabricante. El daño
deliberado será tasado según el coste de la reparación real.

Description of Non-Warranty
Repair/Replacement Laptop
Computer
Una pantalla rota (LCD)
Daño al teclado
Daños o perdida de energia
Daños o perder la bateria
Cambiar el harddrive
Costo si lo abandona
Otros daños
Daños a la mochila
Perder la computadora

Accidental Damage

Deliberate Damage

$100
$50
$30
$40
$15
$15
$50-$150
$50

Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento
Costo de reparamiento

Precio de la computadora

Costo de reparamiento

Toma de posesión - si usted no se conforma con los términos del manual del ordenador
portátil del padre/del estudiante de la ISD de Santa Ana y el Acceptable Use Policy, incluyendo
la vuelta oportuna de la característica, el districto es dado derecho para recuperar la posesión la
característica.

Honorarios del uso y del mantenimiento - usted pagará un uso y un honorario o
$25.00 anuales non-refundable del mantenimiento antes de la posesión que toma del ordenador
portátil y del caso. Usted se conformará siempre con el manual y el Acceptable Use Policy del
ordenador portátil del padre/del estudiante de la DSI de Santa Ana. La falta de conformarse
puede terminar las sus derechas de la posesión con eficacia inmediatamente.

Uso de la red - la ISD de Santa Anna está confiada a la capacidad de un estudiante de
continuar con su trabajo cuando su ordenador portátil está experimentando problemas. Para
asistir con este problema el districto está proporcionando el siguiente: Las impulsiones del
estudiante de la red (W:\) los estudiantes tendrán una impulsión de red fijada de su conexión.
Los estudiantes pueden ahorrar artículos importantes en esta impulsión de red, guardando un
respaldo a que puedan tener acceso dondequiera encendido de la red.

¡Ningunos ordenadores portátiles que prestan o de préstamos!
No preste los ordenadores portátiles o el otro equipo a otros estudiantes
No pida prestado un ordenador portátil de otro estudiante.
No comparta las contraseñas o los nombres del usuario con otros.

Seguridad del Internet - hay muchos sitios en el Internet que puede ser potencialmente
peligroso a los menores de edad. Estos sitios se bloquean a través del filtro del Internet del
districto (Lightspeed) mientras que abren una sesión a los estudiantes a la red del districto y
remotamente. Los estudiantes son con violación de política del districto si tienen acceso a estos
sitios con poderes. Los padres pueden querer restringir su acceso casero.
de la orientación del ordenador portátil & Distribución: Los ordenadores portátiles
serán distribuidos al principio de cada año escolar que sigue un & del registro del estudiante;
Orientación del ordenador portátil. Los padres y los estudiantes deben firmar y enviar los
impresos del acuerdo y del Acceptable Use Policy del uso del ordenador portátil antes de que el
ordenador portátil se pueda publicar al estudiante. Los estudiantes pueden también sacar una
póliza de seguro antes de recibir sus ordenadores portátiles. El seguro no será ofrecido a través
de la escuela pero individualmente disponible para alrededor $25.00/year. Los ordenadores
portátiles serán recogidos antes del final de cada año escolar para el mantenimiento, la
limpieza, las actualizaciones, y las instalaciones de software. Nota: Todas las multas deben ser
pagadas antes de los exámenes para la exención y la graduación. Los estudiantes que llegan y
hacia fuera durante el año escolar deben pasar a través del coordinador de la tecnología para
recibir su ordenador portátil y darle vuelta adentro.

Cuidado y mantenimiento del ordenador portátil los estudiantes son responsables del cuidado general del ordenador portátil publicado a
ellos. Los ordenadores portátiles necesitando la reparación o el mantenimiento se deben
llevar el coordinador de la tecnología de la ISD de Santa Anna.

Cargando su ordenador portátil - los ordenadores portátiles deben ser cargados y
alistar cuando usted viene a la escuela cada día.

Screensavers: La ISD de Santa Anna ha colocado un screensaver del defecto en los
ordenadores portátiles que no deben ser cambiados.

Sonido: El audio en su ordenador portátil debe ser silenciado durante horas de escuela a
menos que el permiso se obtenga del profesor para los propósitos educacionales.

Impresión: Los estudiantes sincronizarán asignaciones con sus profesores así que la
impresión debe ser mínima. Hay algunas impresoras de red disponibles para trazar para y la
impresión.

Ahorro: Esté seguro de ahorrar su trabajo a una impulsión de destello y de cargarlo a su
carpeta de la red una vez en la escuela. ¡No hay excusa para las asignaciones perdidas!

Software: Aunque el ordenador portátil se asigne usted pertenece al districto. Solamente
se permite el software instalado districto original. Si usted cree que el software adicional es
necesario compruebe con el coordinador de la tecnología de la ISD de Santa Anna. Las
actualizaciones serán instaladas según lo necesitado y durante el verano.
Los juegos y el material ilegal, obsceno, o pornográfico el contener de las

imágenes de la computadora están prohibidos.
Inspecciones: La ISD de Santa Anna conserva la derecha de examinar cualquier
ordenador portátil en cualquier momento. El personal puede seleccionar aleatoriamente los
ordenadores portátiles para la inspección.

Aislamiento y seguridad:
No entre salas de chat ni envíe las letras de cadena sin el permiso.
No abra, no utilice, ni cambie los ficheros informáticos que no pertenecen a usted.
No revele su nombre completo, número de teléfono, dirección de comienzo de la pista en
disco, número de la Seguridad Social, números de tarjeta de crédito, o contraseñas.
Los archivos, email, registros no se garantizan para ser privados o confidenciales. El acto
abierto de los expedientes requiere escuelas públicas proporcionar esta información a
petición.
Es su responsabilidad divulgar cualquier Web site cargado accidentalmente que contenga el
material obsceno, pornográfico o el material de otra manera ofensivo. Tales sitios necesitan
ser bloqueados del acceso futuro.
Observe las leyes de Derechos de Autor, las marcas registradas y los contratos de licencia.
El plagio está robando y con violación de la política del tablero de la ISD de Santa Anna, El
cortar es ilegal y prohibido, procesarán a los violadores.
No remita el email - copie y pasado para evitar transferir un virus.
El estudiante cuyo nombre está en la cuenta de la red de la ISD de Santa Anna es
responsable del uso de esa cuenta. ¡No comparta!
Disposición general para el uso casero:
Usted puede conectar con el Internet en el país o en cualquier “punto caliente” en ciudad
usando un cable de Ethernet o una conexión sin hilos. Este asunto será cubierto en las
sesiones de orientación del ordenador portátil cada año.
Si usted tiene servicio con un abastecedor local usted debe fijar su ordenador portátil para
conectar con su conexión sin hilos. Usted puede necesitar entrar en contacto con su
proveedor de Internet para asistirle en la conexión con su red.

Usando su ordenador portátil en la escuela: Identificación del ordenador portátil - los
ordenadores portátiles del estudiante serán etiquetados por el districto.
Los números de serie, las cuentas de usuario, y las direcciones del MAC serán utilizados para la
identificación.
La contraseña protege - requieren a los estudiantes a la contraseña protegen sus ordenadores
portátiles y los mantienen confidenciales.
Almacenando su ordenador portátil • Supervise su ordenador portátil siempre o trábelo para arriba en un área segura.
• Nada se debe poner encima del ordenador portátil.
• No almacene su ordenador portátil en su vehículo como los cambios de temperatura pueden
dañarlos. También aumenta el peligro del hurto.
• Bajo NINGUNAS circunstancias si los ordenadores portátiles se dejan en áreas no
supervisadas. Cualquier ordenador portátil se fue desatendido será confiscado por los
profesores, los directors o el personal dando por resultado la acción disciplinaria.
• Si un padre no quisiera que su estudiante trajera sus ordenadores portátiles a casa esos
estudiantes los llevarán el sitio 205 de High School secundaria para el almacenaje y cargar antes
de que salgan del campus y los escojan encima de la primera cosa cada mañana.
Archivos de manejo y ahorro de su trabajo: ¡Excepto, excepto, excepto!
Esté siempre seguro de ahorrar su trabajo con frecuencia y detrás él para arriba sobre una
impulsión de destello. Cuando usted consigue a la carga por teletratamiento de la escuela sus
archivos a su carpeta de la red (nombre de W:\your).
Soporte técnico del ordenador portátil: Su primera fuente para el soporte técnico en el edificio de
la High School secundaria será señora Morris, si ella no puede resolver su edición que le
enviarán al coordinador de la tecnología.

General
• Los estudiantes de la ISD de Santa Anna tendrán acceso a todas las formas disponibles de
medios electrónicos y de comunicación que apoye la educación y la investigación y apoye las
metas y los objetivos educativos del distrito escolar de la independiente de Santa Ana.
• Los estudiantes son responsables del uso ético y educativo de la tecnología del districto y de
todos los servicios onlines proporcionados a través del districto.
• Todas las políticas y restricciones según lo definido en el manual del ordenador portátil del
Acceptable Use Policy (AUP) y del padre/del estudiante del districto deben ser seguidas.
• La transmisión de cualquier material que esté con violación de cualquier federal o de la ley
estatal se prohíbe. Esto incluye, pero no se limita: material con derechos de autor, información
confidencial, el amenazar o material obsceno, o virus de computadora.
• Cualquier tentativa de alterar datos, la configuración de una computadora, o los archivos de
otro usuario, sin el consentimiento del individuo, administrador del campus, o coordinador de la
tecnología, será considerada un acto del vandalismo y conforme a la acción disciplinaria de
acuerdo con ese librete del código de conducta del estudiante de los campus y/o el AUP del
districto.

Acciones disciplinarias:
El estudiante publicó el ordenador portátil será responsable siempre de su uso
apropiado. El incumplimiento con las pautas publicadas en el código de conducta del
estudiante,del tablero, el AUP (Acceptable Use Policy), o el manual del ordenador portátil
del padre/del estudiante puede dar lugar a la suspensión o a la terminación de los
privilegios de la tecnología y de las acciones disciplinarias. El cortar se prohíbe
terminantemente. Los violadores estarán conforme a estado y a leyes federales,
incluyendo el código penal de Tejas, los delitos informáticos, y el capítulo 33.02 que
podría dar lugar a una convicción de crimen.
La ISD de Santa Anna coopera completamente con el local, el estado y los funcionarios
federales en cualquier investigación que trata o referente a leyes de delito informático.
Todo el contenido en el ordenador portátil está conforme al acto abierto de los
expedientes de Tejas; las autoridades competentes serán dadas el acceso a petición.
Extremidades para los padres:
• El ordenador portátil de su estudiante se debe utilizar en una localización central en donde usted puede
supervisar uso.
• Usted debe poder ver la pantalla de ordenador mientras que están en línea.
• Limite el Internet, el email, la mensajería inmediata, y el acceso de la sala de chat.
• Cerciórese de que usted sepa y entienda cómo su estudiante está utilizando el ordenador portátil.
• Pida que los amigos y la familia ayuden a supervisar uso cuando su estudiante está visitando.
• Pase el tiempo con su estudiante en línea. ¡Déjelos ayudar a enseñarle!

