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Resumen
El Distrito Escolar de Pasco considera que el uso de los recursos electrónicos es fundamental para la
ejecución de su programa educativo. Al proporcionar a cada estudiante de educación secundaria una
computadora portátil para usar en la escuela y en el hogar, el Distrito Escolar de Pasco tiene la intención
de habilitar un ambiente de aprendizaje interesante, colaborativo, autodirigido y habilitador. El objetivo
del Distrito es que los estudiantes aprendan, compartan, colaboren, piensen críticamente y resuelvan
los problemas de manera segura para tener éxito en un mundo moderno y digital. Además, se ha
demostrado que la tecnología educativa promueve la participación y el entusiasmo de los estudiantes
por el aprendizaje, básicamente los ayuda a adquirir conocimientos y habilidades de razonamiento.
Se espera que los estudiantes utilicen de manera responsable los recursos de la red y la tecnología del
distrito, manteniendo sus dispositivos emitidos seguros y en buen estado de funcionamiento. La
información en este manual describe las responsabilidades de cada parte y ayudará a los estudiantes y
padres a cumplir con estas expectativas.
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Responsabilidades y Expectativas de Padres y Alumnos
Responsabilidades Estudiantiles
Al igual que con otras propiedades del distrito escolar, los estudiantes son responsables del cuidado y el
uso adecuado. Los estudiantes mantienen las siguientes responsabilidades antes, durante y después de
las clases, ya sea que estén dentro o fuera del plantel. Con respecto a la computadora portátil emitida
por el distrito, los estudiantes son responsables de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar la computadora / dispositivo de manera responsable y ética, cumpliendo con las pautas de
uso responsable que se detallan en este manual.
Obedecer las reglas escolares relacionadas con el comportamiento y la comunicación que se
aplican al uso de la tecnología.
Evitar dañar el equipo escolar utilizando el dispositivo de una manera adecuada y asumiendo un
rol proactivo para ayudar al Distrito Escolar de Pasco a proteger la computadora portátil
reportando todos los problemas.
Cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia.
Si no está seguro, pregúntele a un maestro o padre.
Notificar a un miembro del personal inmediatamente sobre información, imágenes o mensajes
que sean inapropiados, peligrosos, amenazantes o que los hagan sentir incómodos.
Devolver su computadora portátil al final del año escolar (o la inscripción del estudiante) al
distrito en las mismas condiciones en las que se recibió.
Monitorear toda la actividad en la(s) cuenta(s) de su dispositivo.
Asegurar su dispositivo en todo momento.
Reportar cualquier daño del dispositivo a un maestro / padre tan pronto como sea posible.
Protegerse de la pérdida de datos almacenando todos los documentos en su cuenta de
almacenamiento en la nube de OneDrive.
Mantener la seguridad de su nombre de usuario y contraseña en todo momento al no compartir
o escribir la información.
Cumplir con la etiqueta adecuada y los códigos de conducta con respecto a la comunicación
electrónica.
Cumplir en todo momento con la Política de Recursos Electrónicos 2180 y el Procedimiento
2180P del Distrito Escolar de Pasco.

Responsabilidades del Padre/Tutor Legal
El padre/tutor legal debe aceptar monitorear el uso del estudiante en el hogar y fuera de la escuela. La
mejor manera de mantener a los estudiantes seguros y enfocados es tener a un padre/tutor legal
presente e involucrado. La participación de los padres es clave para mantener a los estudiantes seguros
en línea.
•
•
•
•

Hable con su hijo sobre los valores y los estándares que su hijo debe seguir sobre el uso de la
Internet, tal como lo hace con el uso de todas las fuentes de información de los medios de
comunicación, como la televisión, teléfonos, películas y la radio.
Sea un participante activo pidiéndole a su hijo que le muestre a qué sitios está navegando y
cómo se están utilizando en la educación de su hijo.
Asegúrese de que los hermanos y otros miembros de la familia no estén usando el dispositivo
para uso personal.
Asuma la responsabilidad por el costo de la reparación o el reemplazo si el dispositivo no se
devuelve, se daña, se pierde o es robado.
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Responsabilidades del Distrito Escolar de Pasco
El Distrito Escolar de Pasco hace todo lo posible para equipar a los estudiantes y las familias con las
herramientas e información necesarias para garantizar el uso seguro de los dispositivos digitales dentro
y fuera del ambiente escolar. Los servicios de filtrado proporcionados en las escuelas de Pasco cumplen
con las regulaciones federales para la protección de los estudiantes y se extiende a las computadoras
portátiles cuando se usan fuera de la escuela. El Distrito Escolar de Pasco es responsable de los
siguientes elementos en lo que respecta a la emisión de dispositivos que los estudiantes pueden llevar al
hogar.
•
•

•
•

Proporcionar acceso a la Internet y material de cursos en línea a sus estudiantes durante el día
escolar.
Proporcionar filtrado de Internet y el bloqueo de contenido inapropiado. El Distrito Escolar de
Pasco utiliza la cobertura de Cisco para el filtrado de contenido, uno de los servicios de filtrado
más mordernos y agresivos disponibles. Sin embargo, ninguna solución de filtrado de Internet
es 100% efectiva; asegurar que los estudiantes usen el dispositivo de manera apropiada
requiere la participación activa de un adulto.
Proporcionar orientación a los estudiantes en el uso del dispositivo y ayudar a asegurar el
cumplimiento de la política de uso aceptable.
Investigar el uso inapropiado de los recursos.

Pautas de Uso Responsable
Las siguientes pautas se proporcionan para que los estudiantes y las familias conozcan las
responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan un dispositivo del distrito. En general, esto
requiere la utilización eficiente, ética y legal de todos los recursos tecnológicos. Las violaciones de estas
reglas y pautas pueden resultar en una acción disciplinaria y una restricción de los privilegios de la
computadora portátil. Los estudiantes reciben capacitación relacionada con dispositivos a lo largo de su
carrera académica en el Distrito Escolar de Pasco con el objetivo de convertirlos en ciudadanos digitales
responsables.

Cuidando Tu Laptop
Los estudiantes son responsables del cuidado general de su computadora portátil emitida. Las
computadoras portátiles que están rotas o no funcionan correctamente deben ser llevadas a la oficina
de tecnología de la escuela designada para una evaluación del equipo. El mal funcionamiento de la
computadora se reducirá a través del cuidado y mantenimiento adecuados del dispositivo.
Los siguientes son algunos consejos importantes para el cuidado de las computadoras portátiles:
•
•
•
•
•
•
•

Utiliza solo un paño limpio y suave para limpiar la pantalla, sin limpiadores de ningún tipo.
Los cables y cordones deben insertarse con cuidado en la computadora portátil para evitar
daños.
Las computadoras portátiles deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo,
calcomanías o etiquetas que no sean propiedad del Distrito Escolar de Pasco.
Las computadoras portátiles son muy sensibles al calor extremo y al frío extremo; evita exponer
las computadoras portátiles a estas condiciones.
No apiles libros o materiales pesados encima de la computadora portátil.
No te apoyes contra el dispositivo o sobre tu mochila con el dispositivo adentro.
Nunca dejes las computadoras portátiles desatendidas en un área sin llave o sin supervisión.

Uso Apropiado
Los dispositivos digitales y la Internet son excelentes herramientas de aprendizaje y pueden mejorar el
aprendizaje de los estudiantes cuando se usan adecuadamente. Todo uso de la tecnología debe apoyar
el aprendizaje, seguir todas las leyes y ser apropiado para la escuela.
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Se anima a los estudiantes a:
•
•
•

Crear archivos, proyectos digitales, vídeos, páginas web y podcasts utilizando los recursos de la
red para apoyar la educación y la investigación.
Participar en blogs, wikis, tablones de anuncios, sitios de redes sociales y grupos que apoyan la
educación y la investigación.
Crear contenidos que apoyen la educación y la investigación.

Los estudiantes tienen prohibido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalar o transmitir materiales con derechos de autor
Realizar acciones que violan la Política de la Mesa Directiva o la ley pública
Cambiar la configuración del dispositivo, excepto la configuración personal, como el tamaño de
fuente, la luminosidad, etc.
Obtener acceso a las cuentas, archivos o datos de otros estudiantes
Usar comunicaciones anónimas o falsas
Usar la cámara del dispositivo para tomar fotografías inapropiadas, incluidas fotografías sin el
permiso de un individuo.
Divulgar información personal a través de la Internet.
Intentar de cualquier manera maliciosa dañar o destruir hardware, software o datos
Circunvalar el filtro web del Distrito Escolar de Pasco o cualquier sistema de seguridad
Acosar, amenazar, o distribuir por las redes cualquier contenido lleno de odio de cualquier tipo,
incluidas bromas y comentarios discriminatorios.
Permitir la presencia de armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,
símbolos relacionados con pandillas o imágenes en su dispositivo.

Software de Programas en la Laptop
El software/aplicaciones originalmente instaladas por el Distrito Escolar de Pasco deben permanecer en
la computadora portátil todo el tiempo. El Distrito Escolar de Pasco sincronizará la computadora portátil
para que contenga las aplicaciones necesarias para el trabajo escolar. Los estudiantes no deben instalar
software para uso personal (juegos, redes sociales, mensajes, etc.) o para ganancias. Las versiones
actualizadas de software/aplicaciones con licencia se implementarán a través del Departamento de
Tecnología del Distrito Escolar de Pasco. Se requieren actualizaciones para solucionar errores de
software y vulnerabilidades o para mejorar el conjunto de características del software. El Departamento
de Tecnología trabajará para minimizar el impacto que las actualizaciones de software tienen en la
enseñanza.

Uso del Dispositivo en la Escuela
Los dispositivos están destinados a ser utilizados cada día escolar. Se espera que los estudiantes traigan
su dispositivo cargado a todas las clases, a menos que su maestro le indique que no lo haga
específicamente. Cuando el dispositivo se usa para tareas en clase, se requiere que el estudiante use el
dispositivo exclusivamente para el trabajo asociado con la clase. Si se encuentra que un estudiante está
haciendo algo que no está directamente relacionado con la clase, se pueden perder los privilegios y se
tomarán las medidas disciplinarias necesarias. El personal de la escuela conservará la autoridad final
para decidir cuándo y cómo los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos personales en el
plantel escolar.
Los estudiantes pueden ser seleccionados para inspecciones al azar de computadoras portátiles. Los
estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad con respecto al uso de su dispositivo, ya
que una inspección podría incluir una inspección de todos los materiales guardados o accesibles a través
de la computadora portátil PSD, pero sin limitarse a los sitios web visitados, términos de búsqueda,
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contenido de correo electrónico o historial del navegador. Se inspeccionará la condición física de la
computadora portátil para asegurarse de que las etiquetas de identificación y los códigos de barras del
distrito estén presentes, y no haya pegatinas / marcas / máscaras adicionales en el exterior del
dispositivo. Los dispositivos son propiedad del Distrito Escolar de Pasco y los miembros del personal
pueden confiscar cualquier dispositivo en cualquier momento para cualquier propósito.

Dispositivos Dejados en Casa
Si los estudiantes dejan su dispositivo en casa, son responsables de completar el trabajo del curso como
si tuvieran su dispositivo presente. A los estudiantes que dejan sus dispositivos repetidamente en casa
se les puede revocar los privilegios de llevarlos a casa.

Cargando la Batería de Tu Dispositivo
Los dispositivos deben ser traídos a la escuela todos los días, completamente cargados. Los estudiantes
necesitan cargar sus dispositivos cada noche. A los estudiantes que repetidamente (según lo
determinado por cualquier miembro del personal) olviden traer su dispositivo cargado a la escuela, se
les puede revocar los privilegios para llevarlo a casa.

Acceso Inalámbrico
Existen varias opciones para usar la computadora portátil fuera de las escuelas, incluso para familias que
no tienen servicio de Internet en casa. Las computadoras portátiles aún se pueden usar sin una
conexión a la Internet (fuera de línea). En un modo fuera de línea, los estudiantes aún pueden trabajar
con el contenido descargado y completar las tareas utilizando el conjunto de aplicaciones de Microsoft
Office.
Los planteles escolares de Pasco tienen conectividad inalámbrica, los estudiantes son bienvenidos a
permanecer en el plantel después del horario escolar; los arreglos se pueden hacer con el personal de la
escuela. Además, las opciones inalámbricas públicas están aumentando en Pasco, varios restaurantes y
tiendas minoristas ofrecen servicio gratuito de Internet inalámbrico. Pregunte a sus tiendas minoristas
locales si ofrecen acceso inalámbrico gratuito.
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Ciudadanía Digital y Uso Saludable de los Medios de Comunicación
El Distrito Escolar de Pasco está comprometido a garantizar que sus estudiantes utilicen la tecnología
para convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos comprometidos, capaces de usar la tecnología
para crear, colaborar, comunicarse y resolver problemas. Al igual que en el mundo físico, los niños
necesitan que se les enseñe y guíe sobre cómo usar la tecnología de manera efectiva y cómo actuar
adecuadamente en línea. El siguiente es un marco para el comportamiento en línea de los estudiantes,
así como también consejos para padres sobre cómo fomentar el uso saludable de los medios de
comunicación en sus hijos.

Estudiantes y Ciudadanía Digital
Mientras trabajan en un entorno digital y de colaboración, los estudiantes siempre deben comportarse
como buenos ciudadanos digitales adhiriéndose a los cuatro principios siguientes:
•

•

•

•

Respétate a Ti Mismo. Muestra respeto por ti mismo a través de tus acciones. Selecciona los
nombres en línea que sean apropiados. Ten cuidado con la información, las imágenes y otros
medios que se publican en línea. Considera cuidadosamente qué información personal publicas
sobre tu vida, experiencias o relaciones. No seas obsceno y actúa con integridad.
Protégete a Ti Mismo. Asegúrate de que la información, las imágenes y los materiales que
publiques en línea no te pongan en riesgo. No publiques datos personales, información de
contacto o un calendario de tus actividades. Reporta cualquier ataque o comportamiento
inapropiado dirigido hacia ti mientras estés en línea. Protege contraseñas, cuentas y recursos.
Respeta a los Demás. Muestra respeto a los demás. No utilices medios electrónicos para
antagonizar, intimidar, acosar o acechar a las personas. Muestra respeto por otras personas en
tu elección de sitios web: no visites sitios que sean degradantes para otros, sean pornográficos,
racistas o inapropiados. No ingreses a espacios o áreas privadas de otras personas.
Protege a los Demás. Protege a los demás informando sobre el abuso y no reenviando
materiales o comunicaciones inapropiados. Evita los materiales y conversaciones inaceptables.

Consejos de Uso Saludable de los Medios de Comunicación para Padres/Tutores Legales
Los niños de hoy en día están creciendo inmersos en los medios digitales, los cuales pueden ser
enriquecedores cuando se equilibran con su vida física. El uso de los medios debe ser seguro y no
interrumpir otras actividades, como el juego, el estudio, la interacción en persona y el sueño. Es
importante que los adultos en la vida de su hijo actúen como mentores de medios, enseñando y
demostrando un uso saludable de los medios digitales.
Aquí hay algunas sugerencias para mantener a su hijo seguro y saludable a medida que aumentan su
competencia en los medios digitales.
•

•
•
•

Hable con sus hijos sobre los valores y estándares que espera que sus hijos sigan al usar la
Internet, de manera similar a los estándares discutidos para televisión, teléfono, películas y
música.
Investigue y aplique los controles paternos disponibles a través de su proveedor de servicios de
Internet y su enrutador inalámbrico.
Desarrolle un conjunto de reglas / expectativas para el uso del dispositivo en el hogar.
Establezca límites constantes en el tiempo dedicado al uso de los medios y los tipos de medios, y
asegúrese de que los medios no sustituyan el sueño adecuado, la actividad física y otros
comportamientos esenciales para la salud.
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•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Juntos designen momentos sin el uso de medios de comunicación, como la hora de la cena o al
conducir, así como lugares donde se evitará el uso de medios de comunicación en el hogar,
como en las recámaras.
Modele el buen comportamiento. Muestre a los niños cómo ser educados y respetuosos, y
déjeles saber cuál es el comportamiento que espera cuando interactúan en el ámbito digital.
Solo permita el uso del dispositivo en áreas o zonas comunes de la casa (por ejemplo, la sala o
cocina) y no en las recámaras.
Demuestre un interés genuino en lo que su hijo está haciendo en el dispositivo. Haga preguntas
y solicite ver su trabajo a menudo.
Comunique las expectativas para los tipos de recursos a los que su estudiante accede en línea y
para interactuar con otros en línea de una manera amable, respetuosa y segura.
Apague y “alce” todos los dispositivos electrónicos durante la noche a una hora designada y en
un lugar designado. Esta también es una excelente manera de asegurar que la computadora
portátil se cargue cada noche.
Apague el Wifi de su casa a horarios apropiados. Muchas de las funciones de computadoras
portátiles requieren una conexión a la Internet para funcionar. El apagar el Wifi de su hogar por
la noche puede evitar las actividades nocturnas que interrumpen el sueño y la salud del
estudiante.
Supervise la actividad en la cuenta de su hijo y vea el historial de Internet de su hijo presionando
el teclado (CTRL) + (H)
Entienda la tecnología. Abra una cuenta de correo electrónico personal usted mismo y conecte a
toda su familia. Si su hijo ve el programa como una forma de mantenerse en contacto con la
familia, puede haber menos riesgo de uso indebido con amigos.
Considere crear Un Plan Familiar de Medios para asegurar que el uso de los medios dentro de su
hogar sea útil y saludable.

Para obtener información adicional sobre hábitos de medios digitales saludables, considere Common
Sense Media. Common Sense es una organización líder sin fines de lucro dedicada a mejorar las vidas de
los niños y las familias al proporcionar información y educación confiables sobre temas del siglo XXI.
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Solución de Problemas y Apoyo Técnico
El apoyo técnico del Distrito Escolar de Pasco (PSD) está disponible durante el horario escolar normal.
El apoyo extendido está disponible hasta las 5:00 p.m. de lunes a viernes del Departamento de
Tecnología de PSD. Cuando surge un problema técnico, los estudiantes pueden practicar pasos básicos
de solución de problemas para identificar y corregir problemas menores y conservar el tiempo de
instrucción.
1. El estudiante trata de solucionar el problema.
• Siempre intenta reiniciar el dispositivo como el primer paso para solucionar problemas.
• Si no puedes acceder a la Internet, asegúrate de que la conexión inalámbrica esté habilitada
y que el dispositivo esté conectado a una red.
• Si es apropiado, el estudiante puede pedir ayuda a un compañero de la clase.
• El estudiante puede preguntar a un maestro si el maestro está disponible para ayudar con
este propósito.
• Se les recuerda a los estudiantes que no interrumpan la instrucción en el aula o pierdan
demasiado tiempo resolviendo problemas para no perder demasiado tiempo de clase.
2. Si el estudiante no puede resolver el problema, debe llevar el dispositivo al edificio de la Oficina
de Tecnología para cambiar el dispositivo por uno que funciona. El estudiante regresará a clase
con un dispositivo que funciona. El estudiante conserva el dispositivo por el resto del año
escolar.
Bajo ninguna circunstancia se les permite a los estudiantes llevar su computadora a una empresa o
fiesta externa. Todas las reparaciones, asistencia técnica y resolución de problemas serán manejadas
por el Departamento de Tecnología.

Intercambio de Dispositivos
El Distrito Escolar de Pasco desea limitar el impacto de los dispositivos que funcionan mal en la
instrucción en el aula, por lo que el distrito ofrece un centro de reemplazo rápido en cada escuela. Si un
estudiante experimenta un problema, puede ir a la Oficina de Tecnología de su escuela para que se
evalúe su dispositivo y se lo cambie de inmediato si se considera que el dispositivo no funciona
correctamente o está dañado. El dispositivo de reemplazo del estudiante ahora se convierte en su
dispositivo permanente. Si se determina que el resultado del mal funcionamiento es una causa que
requiere un reclamo del Plan de Protección, el estudiante y su familia serán notificados.
Los estudiantes deben mantener todos los archivos almacenados en la nube OneDrive para garantizar
que puedan mantener el acceso a sus archivos a través del proceso de reemplazo del dispositivo.
Mientras se encuentra en reparación, no se tomará ninguna precaución para guardar los archivos
almacenados localmente en los dispositivos.
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Plan de Protección del Dispositivo
El programa educativo en la escuela de su hijo incluye una computadora portátil que se entregará a su
estudiante para su uso en la escuela y el hogar. El Distrito Escolar de Pasco (PSD) se complace en poner
esta poderosa herramienta a disposición de sus estudiantes.
Al igual que los libros de texto, los uniformes de equipo y otras propiedades escolares que se entregan a
los estudiantes para fines escolares, existe la responsabilidad de cuidar y devolver la propiedad en las
mismas condiciones en que se recibió. Sin embargo, pueden ocurrir accidentes o pérdidas, incluso
cuando los estudiantes hacen todo lo posible por cuidar su dispositivo. En estos casos, las regulaciones
estatales y las políticas del distrito requieren que se aplique una multa para cubrir la reparación o el
reemplazo de la propiedad del distrito. En reconocimiento de esto, el Distrito Escolar de Pasco ofrece
un plan de protección anual opcional y económico para que los padres / tutores legales reduzcan la
carga financiera en caso de que ocurra un incidente.

Responsabilidad
Los dispositivos son prestados a los estudiantes y siguen siendo propiedad del Distrito Escolar de Pasco.
El Distrito Escolar de Pasco incurrirá en el costo de reparación del equipo dañado como resultado del
uso normal o mal funcionamiento del equipo. Los costos de todos los demás daños, pérdidas o robos,
ya sean intencionales o accidentales, serán responsabilidad del estudiante y resultarán en que se le
cobre al estudiante el costo de la reparación o reemplazo.
Si una familia decide no inscribirse en el Plan de Protección del Dispositivo, será responsable
financieramente de la reparación total o el costo de reemplazo del dispositivo.

Componentes Básicos del Plan
El Plan de Protección para Computadoras Portátiles del Distrito Escolar de Pasco está diseñado para ser
sensible incluso a los costos más pequeños que incurren las familias y al mismo tiempo recompensar el
cuidado responsable de las propiedades del distrito.

Daños Accidentales vs. Negligencia
Los accidentes ocurren. Sin embargo, hay una diferencia entre un accidente y negligencia. Los daños
accidentales incluyen daños a pesar de seguir todas las pautas de cuidado y manejo de la computadora
portátil. Dejar la computadora portátil sin supervisión, no asegurarla según las recomendaciones de la
escuela, dejarla en un automóvil sin llave, dejarla en el autobús, etc. NO califica como una reclamación
legítima por robo, pérdida o daño inevitable.
La negligencia se define como la incapacidad de ejercer el cuidado adecuado o tomar las precauciones
adecuadas, como se describe en el manual del estudiante, resultando en daños o pérdida de equipo. Si
un dispositivo se daña debido a acciones voluntarias o negligentes, los estudiantes estarán sujetos a
medidas disciplinarias y serán responsables por el costo de la reparación o el reemplazo. Los casos
repetidos de negligencia pueden llevar a la revocación de los privilegios para llevar a casa el dispositivo.
El distrito reconoce que las computadoras portátiles son un dispositivo consumible, y espera que a
medida que las computadoras portátiles envejezcan, muestren señas de desgaste y sean más propensas
a fallas técnicas.

Cuota del Plan de Protección
Las cuotas son anuales y no reembolsables.
$20 – Cuota base del Plan de Protección
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$10 – Cuota del Plan de Protección para las familias que califican para precios de comidas
gratuitas o a precio reducido.
50% de descuento para estudiantes que no presentan un reclamo el año escolar anterior
(cuidado responsable)
Los estudiantes que se inscriban en el distrito después del comienzo del segundo semestre recibirán un
descuento del 50% en la cuota anual del Plan de Protección. Las familias con varios hijos solo deberán
pagar dos cuotas de plan de protección para cubrir todos los dispositivos del distrito dentro de la familia.

Cobertura y Beneficio
Los siguientes beneficios se ofrecen bajo el Plan de Protección para Computadoras Portátiles. El
personal del Distrito Escolar de Pasco se reserva el derecho de determinar la causa del daño o la pérdida
y puede ajustar o subir las cuotas si se determina una negligencia grave.
Cuota de
Reparación/Reemplazo
Daños Accidentales

Primer Reclamo

Segundo Reclamo

Todos los Demás

Ninguno

50% del costo

Robo (con denuncia a
la policía)
Pérdida o daño por
negligencia.

Ninguno

50% del costo

50% del costo

Costo total de
reparación

Costo total de
reparación
Costo total de
reparación
Costo total de
reparación

Cualquier computadora portátil perdida o robada se desactivará de forma remota y se eliminará toda la
funcionalidad hasta que se devuelva el dispositivo. Si una computadora portátil perdida se recupera en
buena condición, se reembolsará la multa o el costo de reemplazo pagado por el estudiante.
Los siguientes artículos no están cubiertos por el Plan de Protección para Computadoras Portátiles:
cables o adaptadores de carga perdidos, estuches, equipos periféricos, daños intencionados (por
ejemplo, teclas faltantes) o faltar en registrar la entrega o la devolución de un dispositivo. Si ocurre una
pérdida o daño de estos artículos, se emitirá una multa por el costo de reemplazo.
El daño que es de naturaleza puramente cosmética, según lo determine el personal del distrito, no se
reparará a menos que exista una preocupación razonable que conlleve problemas adicionales.
Los costos de reparación de hardware y software que se deben a fallas o defectos tecnológicos serán
responsabilidad del distrito. El Distrito Escolar de Pasco no se hace responsable por los datos perdidos o
corruptos.
Las reglas estándares para la restricción de registros y expedientes académicos se aplican a todas las
multas impagas.

Reportando Daños o Pérdidas
En caso de daños o pérdidas, comuníquese con el personal de la escuela inmediatamente. Cualquier
problema técnico con el dispositivo debe reportarse a la Oficina de Tecnología de la escuela para evitar
daños adicionales. En caso de robo o daño debido a una actividad criminal, las familias deben notificar a
las autoridades locales.

Reparaciones
Independientemente de la causa del daño o mal funcionamiento, el Apoyo Técnico de PSD está
disponible para ayudar a los estudiantes a resolver sus problemas rápidamente. Si se determina que un
dispositivo necesita una reparación extensa, el personal de la Oficina de Tecnología cambiará el
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dispositivo del estudiante por uno operable. No lleve los dispositivos que son propiedad del PSD a un
servicio de computadoras externo para su reparación.
Los costos de reparación figuran entre $25 y $250 e incluyen solo el costo de las piezas de reparación; El
distrito no cobra mano de obra por las reparaciones. La siguiente gráfica contiene los costos de piezas
de reparación que se incurren con mayor frecuencia.
Componente
Reemplazo Completo
Pantalla
Disco duro
Pila
Cubierta Inferior o Superior
Teclado
Cargador
Caja

Costo
Aproximado
$250
$223
$75
$60
$50
$50
$15
$12

Devolución de Equipo
Todos los dispositivos que son propiedad del Distrito Escolar de Pasco deben devolverse al final del año
escolar o cuando el estudiante se da de baja del edificio. Los estudiantes que se retiran del distrito a
mediados del año deben devolver el dispositivo a la Oficina de Tecnología de la escuela. Como parte del
procedimiento de devolución, el dispositivo será inspeccionado para asegurar de que funciona
correctamente y no está dañado.
Los estudiantes que se retiren o abandonen el Distrito Escolar de Pasco y no devuelven el dispositivo
que les fue emitido estarán sujetos a una multa de reemplazo total y la policía puede estar involucrada
para el propósito de recuperar la propiedad del Distrito Escolar de Pasco. La computadora portátil se
desactivará de forma remota y se eliminará toda la funcionalidad hasta que se devuelva la computadora
portátil.
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Optar por No Llevar el Dispositivo a Casa
Las computadoras portátiles son un recurso de aprendizaje poderoso y una parte integral de la
educación que todos los estudiantes reciben en el Distrito Escolar de Pasco. Varios de los planes de
estudio del distrito son parcial o totalmente digitales.
Los padres pueden optar por que su hijo no lleve una computadora portátil PSD a casa; sin embargo, a
los estudiantes no se les permite optar por no tener un dispositivo en la escuela. Muchas de las
actividades de aprendizaje en las que participan los estudiantes ahora se realizan a través del
dispositivo. Al crear lecciones, los maestros consideran formas en que el dispositivo puede mejorar la
experiencia de aprendizaje; por lo tanto, es imperativo que los estudiantes tengan un dispositivo. Si el
dispositivo se convierte en un problema, los padres deben comunicarse con la Administración para ver si
se puede encontrar una solución.
Si los padres deciden optar por no participar en el programa para llevar a casa el dispositivo, entonces
los padres deben completar los formularios necesarios y el estudiante será responsable de
solicitar/entregar el dispositivo todos los días.

Uso Personal de Computadora Portátil
Los estudiantes pueden traer sus propias computadoras portátiles a la escuela en sustitución de una
computadora portátil emitida por el distrito. Los estudiantes son responsables de garantizar que tengan
acceso a todos los materiales curriculares necesarios para participar en clase y completar su trabajo
escolar. Además, el distrito no asumirá ninguna responsabilidad por las computadoras personales
perdidas o dañadas; Los estudiantes son responsables de solucionar problemas técnicos en dispositivos
personales.
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Apéndice
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