Guia para Chromebooks del
Distrito Escolar Independiente de Krum
Las políticas, procedimientos, y la información contenida en este
documento se aplican a todos los Chromebooks utilizados en el Distrito
Escolar Independiente de Krum.
agosto 2017

Objetivo del programa
El objetivo del programa 1:1 Chromebook en el distrito escolar independiente de Krum es crear un
ambiente de aprendizaje que es consistente con los avances en la tecnología y facilita el intercambio de
recursos, pensamiento crítico, innovación, investigación, creatividad, comunicación, colaboración,
aumento de la productividad y aprendizaje móvil.

¿Qué es un Chromebook?
Un Chromebook es una computadora personal que funciona con Google Chrome OS como su sistema
operativo. Los Chromebooks están diseñados para ser utilizados con una conexión a Internet y
aplicaciones como Google Docs que residen en la red, en lugar de aplicaciones de PC tradicionales como
Microsoft Office y Photoshop que residen en la computadora. Esto permite que el Chromebook sea
vendido a un precio mucho más bajo que las computadoras portátiles tradicionales.
Especificaciones:
● Pantalla LCD de 11.6” (1366X768)
●

Hasta 7.5 horas de batería

●

Procesador Intel® Celeron® 2955U (1.4 GHz)

●

4 GB de memoria

●

16 GB unidad de estado sólido

●

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

●

Cámara y micrófono

●

1x USB 3.0, 1X USB 2.0

●

1x puerto HDMI

Recibir su Chromebook
Chromebooks serán distribuidos durante ciertas fechas en agosto y durante la primera semana de
clases. Los padres/tutores y estudiantes deben firmar y devolver el Acuerdo para Chromebooks del
Distrito Escolar Independiente de Krum ANTES de que un Chromebook sea asignado al estudiante.
Plan de protección
Se requiere que todos los estudiantes compren un plan de protección de $40 para sus Chromebooks.
Según el plan, el Distrito cubrirá el costo de reemplazo una sola vez del Chromebook en caso de ser
robado o una sola vez por año escolar para cubrir daños más allá de lo que está cubierto por la garantía
del fabricante. El reemplazo es a discreción del director. Los estudiantes serán responsables por el costo
total de reemplazo si se determina que el daño ha sido causado por el abuso intencional o uso indebido
intencional. Para los estudiantes elegibles para el almuerzo gratis o reducido, la cuota de plan de
protección será exenta.

Retorno
Mientras estén matriculados en Krum ISD, el Distrito mantiene la propiedad del dispositivo. Si es
requerido por el Departamento de Tecnología, los estudiantes pueden ser obligados a entregar sus
Chromebooks para el mantenimiento o inspección.
Al graduarse de distrito escolar independiente de Krum, la propiedad del dispositivo se puede transferir
al estudiante por una tarifa. Cualquier estudiante que se transfiere, se retira o es expulsado del Distrito
Escolar Independiente de Krum antes de graduarse será requerido que devuelva su Chromebook y
accesorios al terminar su inscripción en el distrito. El Chromebook y los accesorios deben estar en buen
estado de funcionamiento cuando se devuelven. Si no se devuelven el Chromebook y los accesorios, el
padre/tutor será responsable por el pago total.

Uso del Chromebook
En la Escuela
El propósito del Chromebook es para su uso en la escuela todos los días. Además de las expectativas del
profesor para el uso del Chromebook, a los estudiantes se les puede pedir acceder mensajes de la
escuela, anuncios, calendarios, manuales y grados utilizando sus Chromebooks. Los estudiantes son
responsables de traer sus Chromebooks a todas las clases, al menos que su maestro le indique
específicamente que no lo traiga. Mientras que en la clase, los estudiantes deben cumplir con todas las
reglas de la escuela, las políticas y instrucciones del maestro al utilizar sus Chromebooks.
Si un estudiante deja el Chromebook en casa, él/ella es responsable de que el trabajo del curso sea
completado como si el Chromebook estuviera presente. No se les prestara un Chromebook a los
estudiantes a quienes se les olvide traer su Chromebook a la escuela. Otras computadoras del distrito
pueden estar disponibles para uso de los estudiantes.
Chromebooks de préstamo puede ser asignados a los estudiantes cuando sus Chromebooks están
siendo reparados en la escuela. Un número limitado de Chromebooks de préstamo están disponibles;
como resultado, los estudiantes no son garantizados el uso de un Chromebook prestado.
En el hogar
A los estudiantes se les anima a utilizar sus Chromebooks en casa y otros lugares fuera de la escuela.
Será necesaria una conexión de Internet Wi-Fi para la mayoría de uso del Chromebook. Sin embargo,
algunas aplicaciones pueden utilizarse mientras no está conectado al Internet. Los estudiantes están
sujetos a la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de Krum y todas las reglas de
esta guía, independientemente de donde utilizan sus Chromebooks y del origen de la conexión a
Internet.
Sonido
El sonido debe ser silenciado en todo momento durante las horas de clase a menos que se obtenga
permiso del maestro para fines de instrucción.

Imprimir
En casa: El Chromebook no permite una conexión física a una impresora. En su lugar, los
usuarios pueden imprimir a sus impresoras en casa utilizando el servicio Google Cloud Print. Se
requiere una red doméstica inalámbrica para esto. Por favor, visite
http://support.google.com/cloudprint para más detalles.

Manejando archivos y Guardar su trabajo
Se les anima a los estudiantes a guardar archivos en su cuenta de Google Drive. El guardar en Google
Drive hará que el archivo sea accesible desde cualquier computadora con acceso a Internet. Algunos
archivos pueden ser almacenados en el disco duro de la Chromebook.
● Los estudiantes deben recordar siempre de guardar con frecuencia cuando se trabaja con
medios digitales.
●

El Distrito no será responsable de la pérdida de cualquier trabajo de los estudiantes.

●

Se anima a los estudiantes a mantener copias de trabajos importante.

El cuidado de su Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que hayan sido asignados.
Chromebooks que están rotos o que no funcione correctamente se deben tomar de inmediato a la
biblioteca y registrados para reparación. Si se necesita un Chromebook prestado, uno puede ser
asignado al estudiante hasta que su Chromebook sea reparado o reemplazado (sujeto a disponibilidad
de un Chromebook para préstamo).
Precauciones generales
● Ningún alimento o bebida debe ser colocado al lado del Chromebook.
●

Cuerdas, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en el
Chromebook.

● Los objetos pesados nunca deben colocarse en la parte superior del Chromebook.
●

El Chromebook no debe ser expuesto a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante
períodos prolongados.

●

El Chromebook nunca debe ser llevada con la pantalla abierta.

●

Los estudiantes nunca deben desmontar su Chromebook y tratar sus propias reparaciones.

Carga
● El Chromebook se debe traer a la escuela cada día completamente cargado.
●

Cada Chromebook incluye un adaptador de corriente. Este adaptador se debe utilizar para
cargar el Chromebook en casa.

●

Se le permitirá a los estudiantes cargar su Chromebook en el aula a la discreción del maestro.

Cuidado de la pantalla
La pantalla del Chromebook puede ser dañada si se somete a objetos pesados, tratamiento rudo, ciertos
disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles al daño de presión
excesiva.
● No ponga presión sobre la parte superior de la Chromebook cuando está cerrado.
●

No guarde el Chromebook con la pantalla abierta.

●

No coloque nada en la cubierta de protección que se presione contra la tapa.

●

Asegúrese de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa.

●

Sólo limpie la pantalla con un paño de microfibra suave y seco o un paño antiestático.

Etiquetas de registro
● Todos los Chromebooks serán etiquetados con una etiqueta de propiedad del distrito.
●

Las etiquetas de registro no pueden ser modificadas o alteradas de cualquier manera mientras el
estudiante está inscrito en el distrito escolar independiente de Krum. Etiquetas de registro
pueden ser retirados después de la graduación.

Guardondo de su Chromebook
● Cuando los estudiantes no están monitoreando sus Chromebooks, deben ser guardados en sus
casilleros con las cerraduras de seguridad abrochados. Nada debe ser colocado en la parte
superior del Chromebook cuando se guarda en el casillero.
● El Chromebook nunca debe ser guardado en un vehículo.
● Los estudiantes son responsables de guardar su Chromebook de forma segura durante las
actividades y eventos extracurriculares.
● Bajo ninguna circunstancia debe el Chromebook ser guardado en áreas sin supervisión. Áreas sin
supervisión podrían incluir: terrenos de la escuela, la cafetería, aulas abiertas, biblioteca,
vestuarios, pasillos, baños, en un coche, o cualquier otra área que no está bien cerrada o en los
que no hay supervisión.
● Chromebooks sin supervisión serán confiscados por el personal y llevados a la oficina del
director.
● El Distrito no es responsable de la custodia y protección de los Chromebook.

Software y Seguridad
Todos los Chromebook son suministrados con la última versión del sistema operativo de Google Chrome
(Chrome OS) y muchas otras aplicaciones útiles en un entorno educativo. El sistema operativo Chrome
OS instalará automáticamente actualizaciones cuando la computadora está apagada y reiniciado.
El Distrito sí emplea un sistema de manejamiento centralizada que se utiliza para cambiar la
configuración de seguridad, actualización de software, así como añadir o eliminar aplicaciones. Los
estudiantes tienen prohibido deshabilitar, modificar o alterar la configuración de administración o filtros
de contenido.
Protección antivirus
Debido a que la protección contra virus está integrado en el sistema operativo Chrome, un programa de
protección de virus es innecesaria.

El filtro de contenido
El Distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que está en conformidad con el mandato federal la
Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés). En casa, la actividad de Internet
será la responsabilidad del estudiante y sus padres para asegurarse de que los sitios web visitados sean
apropiados.
Google Apps para Educación
Los Chromebooks se integran a la perfección con las aplicaciones de Google para Educación de
productividad y colaboración. Estas herramientas incluyen Google Docs, Spreadsheets, Presentations,
Drawings, y Form. Todo el trabajo se almacena en la nube.
Aplicaciones Web y extensiones de Chrome
A los estudiantes se les permite instalar aplicaciones y extensiones para Chrome apropiadas desde el la
Chrome Web Store. El material inapropiado resultará en una acción disciplinaria.

Personalización de su Chromebook
Los estudiantes pueden agregar aplicaciones apropiadas, música, fotos, y videos para su Chromebook.
Los medios de comunicación personalizados están sujetas a la inspección y deben seguir La póliza de uso
responsable del distrito escolar independiente de Krum. Personalización del Chromebook con
calcomanías o grabado no está permitido y resultará en un cargo por daños accidentales por los
grabados. Para calcomanías, se le pedirá al estudiante que quite las calcomanías antes de devolver el
Chromebook. Los estudiantes deben colocar los estuches en sus Chromebooks si desean personalizar el
Chromebook.

Ninguna expectativa de privacidad
Los estudiantes tienen no ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto al uso o el
contenido de un Chromebook emitido por el distrito, independientemente de si ese uso es para fines
relacionados con el distrito o personales, distinto a lo específicamente previsto por la ley. El distrito
puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder, ver, monitorear y registrar el
uso del Chromebooks por el estudiante en la escuela. Chromebooks están sujetos a confiscación en
cualquier momento y sin previo aviso. En ningún momento se utilizaran webcams para supervisar a los
estudiantes. Mediante el uso de un Chromebook, los estudiantes están de acuerdo con dicho acceso,
monitoreo y grabación de su uso.

Reparar o reemplazar su Chromebook
Garantía de proveedores
● Los Chromebooks incluyen una garantía de hardware de un año del proveedor.
●

El proveedor garantiza que el Chromebook de defectos en materiales y mano de obra
durante un año.

Plan de protección
Los estudiantes están obligados a comprar un plan de protección para sus Chromebooks por un precio
de $40. El plan de protección cubrirá el costo de una-vez por año escolar por hasta tres años en el
Chromebook para reparación en caso de daños accidentales o una sustitución de una sola vez debido a
un robo. Este plan de protección no cubre la pérdida de la Chromebook y/o sus accesorios, daños
cosméticos o daños causados por el mal uso y/o abuso intencional. El reemplazo es a discreción del
director. Algunos estudiantes pueden ser elegibles para ser exemptos de la cuota de plan de protección.
El Distrito se reserva el derecho de solicitar a los padres/tutores a pagar una cuota de protección
anualmente. Historial de reclamaciones de pérdida, robo y daños en última instancia, determinarán si
son necesarios pagos adicionales más allá de la cuota original de $40.
Incidente

Daño

Reemplazo completo del
Chromebook

Reemplazo solamente del
cargador

Primer
reemplazo con el
plan de
protección
Cualquier
reemplazo

Accidental

Sin cargo

$ 50.00

Mal uso,
negligencia, daño
intencional o
pérdida

$ 3380.00

$50.00

