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Información de Uso y Seguridad del Punto de Acceso Móvil  
 
Si va a cambiar de Distrito, por favor contacte a su escuela, correo electrónico  laptops@seattleschools.org, o 
llame al 206-252-0100 para concertar una cita para regresar el dispositivo. 

Su escuela anunciará cuando su estudiante necesita regresar su dispositivo al final del año escolar. 

Alguna Pregunta, Reparaciones, Dispositivo perdido o robado, por favor llamen al:  206-252-0100 

Puntos de Acceso Móvil 

Los puntos de acceso de las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) provee a los estudiantes acceso al internet usando 
varios proveedores de redes de telefonía celular. 

Esta información proporcionada es una guía sobre: 

• Responsabilidades del estudiante y cuidado del equipo 

• Advertencias para padres cuyos estudiantes están usando un punto de acceso de SPS  

• Seguridad en linea 

Responsabilidades del Estudiante 

El uso de los estudiantes del punto de acceso con la computadora portátil / iPad, Internet y los programas debe 
cumplir con las políticas de la escuela y el distrito como se describe en el Acuerdo de uso de la red. Los puntos 
de acceso solo deben ser utilizados por el estudiante para trabajo de la escuela. Debido a que el uso de datos es 
limitado, el uso adicional del punto de acceso puede resultar en una reducción de la calidad o la pérdida del 
servicio.   

Cuidado del Equipo 

• No deben utilizar el punto de acceso mientras esta cargándose. 

• Mantengan toda comida y bebida lejos del punto de acceso. 

• Tenga cuidado cuando inserte cordones, cables, y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles para 
evitar daños en los puertos del punto de acceso. 

• Los puntos de acceso deben mantenerse fríos y por favor mantengan las ventilas de aire libres de 
obstrucciones. 

• Si algún daño ocurre, por favor llame al:  206-252-0100 o correo electrónico: 
laptops@seattleschools.org 

Filtración Web/Red Privada Virtual (VPN) 
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• Las computadoras portátiles del Distrito de SPS están configuradas con un VPN siempre prendido 
“forzado”. VPN permite a un dispositivo a estar conectado a la red de SPS, incluso cuando están en uso 
en casa o en el centro comunitario. 

• El filtrado web proporcionado al navegar por la web es el "mejor esfuerzo" y no impide el acceso a 
TODOS los sitios inapropiados.  

• Se recomienda la supervisión de un adulto cuando se usa un punto de acceso y los adultos deben 
informar cualquier inquietud a las Escuelas Públicas de Seattle.  

Acoso Cibernético/Seguridad en Línea/Datos Personales 

• Los Adultos deben notificar a las Escuelas Públicas de Seattle si se sospecha de acoso cibernético. 

• Los Adultos deben de recordarle a los estudiantes que: 

o Nunca hablen con extraños en el Internet. 

o Nunca publiquen información identificable o confidencial en línea, así como el nombre, dirección, 
escuela, etc.  

o No acuerden en conocer a nadie en persona que hayan conocido en línea. 

o Nunca suba fotos suyas o de otros estudiantes en el Internet. 

Recursos Adicionales 

• Obtenga Recursos de Seguridad en Línea: https://staysafeonline.org/ 
• Paren el acoso:  https://www.stopbullying.gov/ 
• Manteniendo los niños Seguros enLínea: https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST05-002 
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