Requisitos para los equipos “BYOD”
(trae tu propio aparato/computador)
“Bring Your Own Device” (BYOD- trae tu propio aparato/computador) permite a los
alumnos a traer sus propios aparatos a la escuela para el uso educativo.
A contar del otoño 2015, la escuela Henry Sibley comenzó su cambio a un ambiente de aprendizaje digital (textos
digitales, currículo a través del Internet, redes de WiFi, etc.) el cual creó la necesidad para que los alumnos trajeran
su propio aparato diariamente.
Después de investigar los programas y aplicaciones que se usan en la escuela Henry Sibley, y obtener información
por parte de los profesores, se determinó que un “laptop” (versus un “tablet”) es el aparato que mejor suplirá las
necesidades académicas de los estudiantes. Todos los alumnos tendrán la opción de usar un “laptop” de la escuela,
sin embargo, si una familia lo desea, ellos pueden tener su propio “laptop.”
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Si un estudiante decide traer su “laptop” que tiene ahora o uno que compre entre ahora y el otoño (las opciones
están disponibles en este paquete de información), este aparato debe cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos para “laptops/PCs”:
Pantalla
CPU/Procesador
RAM/Memoria
Disco duro/capacidad
Sistema operativo
Vida de la batería
Inalámbrico
Cámara incorporada

Mínimo
10 pulgadas (medido en forma diagonal)
1 Gigahertz (GHz). 32-bit (x86) o 64-bit (x64)
2 Gigabytes (GB)
32 Gigabytes
Windows 7
4 horas
Con capacidad de conexión
No se requiere

Recomendado
10 pulgadas o más grande
2 Gigahertz; Intel Celeron o mejor
4 Gigabytes o mejor
64 Gigabytes o mejor
Windows 7 o más nuevo
6 horas o mejor
Capacidad Inalámbrica de 5 GHz
Recomendado

Requisitos para “MacBooks”:
Pantalla
CPU/Procesador
RAM/Memoria
Disco duro/capacidad
Sistema operativo
Vida de la batería
Inalámbrico
Cámara incorporada

Mínimo
10 pulgadas (medido en forma diagonal)
Intel Core Duo
2 Gigabytes
32 Gigabytes
OSX 10.7
4 horas
Con capacidad de conexión
No se requiere

Recomendado
10 pulgadas o más grande
Intel Core i5 o mejor
4 Gigabytes o mejor
32 Gigabytes o mejor
OSX 10.9 o más nuevo
6 horas o mejor
Capacidad Inalámbrica de 5 GHz
Recomendado

Requisitos para “Chromebooks”:
Pantalla
RAM/Memoria
Disco duro/capacidad
Vida de la batería
Inalámbrico
Cámara incorporada

Mínimo
10 pulgadas (medido en forma diagonal)
2 Gigabytes
16 Gigabytes
4 horas
Con capacidad de conexión
No se requiere

Recomendado
10 pulgadas o más grande
4 Gigabytes o mejor
32 Gigabytes o mejor
6 horas o mejor
Capacidad Inalámbrica de 5 GHz
Recomendado

