
USO DE DISPOSITIVOS DEL DISTRITO POR LOS ESTUDIANTES - VERANO 2021

24 de mayo de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

El Distrito Escolar de Valley Park cree que la tecnología existe con el propósito de maximizar las oportunidades educativas
y los logros de los 12º grado para mantener sus dispositivos (laptops) proporcionados por el distrito durante el verano.

Mantener sus dispositivos brinda oportunidades de aprendizaje adicionales para los estudiantes más allá del entorno
escolar tradicional, y también promueve la propiedad de los dispositivos por parte de los estudiantes, aumenta la
responsabilidad y reduce drásticamente la cantidad de tiempo de instrucción perdido en la recolección y distribución de
la logística de tecnología cada año.

Se anima a los estudiantes a usar sus dispositivos durante el verano para perseguir el aprendizaje académico,
pasatiempos y otras pasiones siempre que esas actividades sean apropiadas en un dispositivo proporcionado por el
distrito. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, codificación de computadora, producción audiovisual, diseño
gráfico, lectura, escritura y actividades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Los estudiantes de
secundaria también deben considerar usar los meses de verano para investigar oportunidades universitarias,
profesionales y de servicios armados y para solicitar oportunidades de becas.

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para brindar una experiencia tecnológica mejorada y fluida para nuestros
estudiantes de Valley Park. Para obtener más información y respuestas a preguntas comunes, consulte la sección de
preguntas frecuentes a continuación.

Dr. Tim Dilg
Superintendente

PREGUNTASY MÁS INFORMACIÓN

¿Mi inicio de sesión en Valley Park permanecerá activo?
¡Sí! Las cuentas de Microsoft, Valley Park y las direcciones de correo electrónico e inicios de sesión de Valley Park de
todos los estudiantes permanecerán activas durante el verano.

¿Hay soporte técnico disponible si necesito ayuda? ¡Sí! El equipo técnico estará disponible para los estudiantes durante
el verano. Nuestro equipo técnico tendrá un horario limitado, pero responderá a su solicitud lo antes posible. La mejor



forma de ponerse en contacto con nuestro equipo es utilizar primero nuestro Formulario de solicitud de soporte
tecnológico.

¿Tiene un usuario privacidad en un dispositivo del distrito? Un usuario no tiene una expectativa legal de privacidad en
las comunicaciones electrónicas del usuario u otras actividades que involucren los recursos tecnológicos del distrito,
incluidos, entre otros, correo de voz, telecomunicaciones, correo electrónico y acceso a Internet o unidades de red. Al
usar la red, los dispositivos y los recursos tecnológicos del distrito, todos los usuarios dan su consentimiento para que el
distrito controle sus comunicaciones electrónicas y cualquier otro uso. Consulte la política del distrito EHB para obtener
más información sobre la privacidad.

Almacenamiento del dispositivo: Incluso si un estudiante no tiene la intención de usar su dispositivo durante el verano,
les pedimos a las familias que simplemente guarden el dispositivo de forma segura en casa. Hacerlo garantiza que los
estudiantes tendrán acceso a su dispositivo y cargador el primer día de clases el 24 de agosto de 2021 y evita posibles
retrasos en el aprendizaje durante los primeros días de clases. Estos dispositivos no requieren un mantenimiento regular
durante el verano y se pueden almacenar de forma segura en un estante con el cargador.

Seguridad: Todos los dispositivos seguirán siendo propiedad del Distrito Escolar de Valley Park. Fortalecemos
continuamente nuestros procesos y sistemas de filtrado para cumplir con CIPA. Actualmente estamos en el proceso de
fortalecer y mejorar nuestras capacidades actuales de filtrado y generación de informes. Los filtros de contenido no son
infalibles y el distrito no puede garantizar que los usuarios nunca podrán acceder a materiales ofensivos usando equipos
del distrito. Los padres y tutores brindan otra capa de protección y monitoreo de la actividad de los estudiantes. El
distrito también está explorando la posibilidad de utilizar nuestro sistema de filtrado mejorado para instituir un tiempo
de uso restringido de los dispositivos durante los meses de verano. Si tiene éxito, esto se comunicará a las familias y los
estudiantes y los estudiantes tendrán acceso en línea a través de sus dispositivos limitado de 7 am a 10 pm todos los
días. Es nuestra intención perseguir y potencialmente implementar un formato de tiempo restringido similar durante el
año escolar si esta prueba de verano tiene éxito.

Daño al dispositivo: Para cualquier daño que ocurra entre el 1 de junio y el 24 de agosto de 2021, los dispositivos
pueden repararse a través del Departamento de Tecnología. Utilice nuestro formulario de solicitud de soporte
tecnológico para informar daños y problemas y para programar una cita para reparación si es necesario. Los estudiantes
siguen siendo responsables de los daños debidos a negligencia durante el verano, al igual que durante el resto del año
escolar.

Acuerdo de préstamo: Cada año se les pide a las familias que completen la Actualización anual que reinscribe a su
estudiante para el nuevo año escolar. Como parte de la Actualización Anual, usted reconoce el Acuerdo de Préstamo de
Tecnología (vp.k12.mo.us) ynuestro la Política de Uso Aceptable deDistrito que describe las responsabilidades del
estudiante y la familia al prestar y usar un dispositivo del distrito. Una vez más, esto será parte de su actualización anual
a través de Infinite Campus. La Actualización Anual se enviará a las familias el 2 de junio y se cerrará el 23 de junio.

Dispositivos perdidos o robados:dispositivo Unperdido o robado durante el verano debe informarse inmediatamente a
nuestro Director de Tecnología, Zach Hardesty en zhardesty@vp.k12.mo.us .
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Devolución de dispositivos:
si se muda fuera del Distrito Escolar de Valley Park durante los meses de verano, debe entregar su dispositivo y cargador;
de lo contrario, se cobrará un cargo por el reemplazo completo del dispositivo. Puede entregar su dispositivo de la
siguiente manera:

● Puede devolver el dispositivo de su estudiante antes de que termine el año escolar en la oficina principal de la
escuela de su hijo durante el horario escolar regular.

● O puede entregar el dispositivo en la oficina durante el verano de lunes a jueves entre las 8 am y las 2 pm

Consejos útiles:
● Controle el tiempo que su estudiante dedica al aprendizaje en línea y fuera de línea.
● Respalde su equilibrio emocional brindándoles tiempo para la actividad física, el tiempo al aire libre y el juego.
● Identifique un espacio cómodo y silencioso para aprender, estudiar y usar el dispositivo.
● Asegúrese de mantener su dispositivo limpio y desinfectado.

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, envíe un mensaje de texto al (636) 392-4624 y
la persona adecuada se comunicará con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier pregunta. Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo
una pregunta sobre tecnología. Por favor, llámame." Incluya su nombre y el nombre de su hijo en el texto.


