
CUIDADO	  Y	  MANEJO	  DE	  LOS	  
DISPOSITIVOS	  	  
Uso	  en	  el	  hogar 

Los	  alumnos	  llevarán	  estos	  dispositivos	  a	  sus	  hogares	  con	  propósitos	  académicos.	  Algunas	  sugerencias	  para	  su	  uso	  
en	  el	  hogar:	   

● Nunca	  deben	  dejar	  el	  computador	  sin	  supervisión	  en	  un	  lugar	  público	  o	  en	  un	  carro.	  	  
● Se	  anima	  a	  que	  los	  padres	  trabajen	  con	  sus	  hijos	  para	  poner	  algunas	  reglas	  sobre	  el	  uso	  de	  estos	  aparatos	  

en	  la	  casa.	  
● Está	  permitido	  a	  que	  los	  alumnos	  se	  conecten	  a	  las	  redes	  inalámbricas	  de	  sus	  hogares.	  	  
● No	  deben	  exponer	  sus	  aparatos	  a	  extremo	  calor	  o	  frío.	  	  

Manejo	  del	  dispositivo 

Los	  dispositivos	  pueden	  dañarse	  si	  están	  sujetos	  a	  uso	  brusco.	  	   

● No	  se	  apoyen	  en	  el	  dispositivo.	  
● No	  pongan	  líquidos	  cerca	  del	  dispositivo.	  
● Siempre	  transporten	  el	  dispositivo	  en	  un	  estuche	  protector	  o	  en	  su	  mochila.	  	  
● No	  golpeen	  el	  aparato	  contra	  casilleros,	  paredes,	  puertas,	  piso,	  etc.	  	  
● No	  lancen	  sus	  mochilas	  o	  bolsas	  que	  tengan	  este	  aparato.	  	  

Guardando	  el	  dispositivo 

Cuando	  los	  estudiantes	  no	  estén	  usando	  los	  dispositivos,	  ellos	  deben	  guardarlos	  en	  su	  
casillero	  con	  llave.	  No	  deben	  poner	  nada	  encima	  de	  estos	  aparatos	  cuando	  esté	  en	  el	  
casillero.	  Se	  espera	  que	  todos	  los	  alumnos	  lleven	  estos	  dispositivos	  a	  sus	  hogares	  
después	  de	  clases.	  No	  deben	  dejar	  estos	  aparatos	  en	  sus	  carros.	  	   

Dispositivos	  que	  quedan	  en	  áreas	  sin	  supervisión 

Bajo	  ninguna	  circunstancia	  deben	  dejar	  los	  dispositivos	  en	  áreas	  sin	  supervisión.	  Estas	  
áreas	  incluyen	  pero	  no	  están	  limitadas	  a:	  el	  recinto	  escolar,	  la	  cafetería,	  el	  laboratorio	   de	  
computación,	  camarines/vestuarios,	  baños,	  y	  pasillos.	  Cualquier	  dispositivo	  que	  se	  
encuentre	  en	  un	  área	  sin	  supervisión	  se	  llevará	  a	  la	  oficina	  de	  tecnología.	  No	  dejen	  su	  
computador	  en	  el	  suelo	  donde	  alguien	  lo	  pueda	  pisar.	   

Dispositivos	  robados	  o	  extraviados 

La	  pérdida,	  daño	  o	  destrozo	  debido	  al	  mal	  uso	  del	  aparato	  se	  manejará	  en	  forma	  individual.	  Los	  estudiante	  serán	  
responsables	  por	  parte	  o	  todo	  el	  costo	  del	  aparato.	  Aquellos	  alumnos	  que	  pierdan,	  rompan,	  o	  sean	  víctimas	  de	  robo	  
de	  un	  aparato	  de	  la	  escuela	  tendrán	  un	  aparato	  en	  forma	  temporal	  hasta	  que	  este	  asunto	  se	  resuelva.	  Si	  el	  aparato	  
se	  extravía	  o	  se	  lo	  roban,	  será	  inhabilitado	  inmediatamente;	  nadie	  podrá	  usar	  el	  dispositivo	  hasta	  que	  se	  recupere	  y	  
se	  reconfigure	  por	  el	  personal	  de	  tecnología	  del	  distrito. 

Si	  un	  dispositivo	  se	  extravía	  o	  es	  robado,	  se	  requiere	  que	  el	  alumno	  o	  padres/guardianes: 

● notifiquen	  a	  la	  escuela	  lo	  antes	  posible.	  	  
● informen	  a	  la	  policía	  local,	  ya	  sea	  de	  West	  St.	  Paul,	  Mendota	  Heights	  o	  Eagan.	  



	  
Aparatos	  dañados 

No	  intenten	  tener	  	  acceso	  a	  la	  parte	  interna	  del	  aparato	  o	  de	  reparar	  el	  aparato.	  Si	  su	  dispositivo	  no	  funciona	  o	  se	  
daña,	  reporten	  esto	  al	  Departamento	  de	  Tecnología	  lo	  antes	  posible.	  Podrán	  tener	  un	  dispositivo	  temporal	  u	  otro	  
material	  de	  estudio	  hasta	  que	  este	  dispositivo	  funcione	  bien.	  Si	  su	  aparato	  no	  funciona	  bien	  fuera	  de	  la	  escuela,	  
deberán	  esperar	  hasta	  que	  regresen	  a	  la	  escuela	  para	  que	  lo	  arreglen.	  	   

Carga	  y	  mantención	  de	  la	  batería 

La	  mayoría	  de	  los	  aparatos	  de	  hoy	  en	  día	  usan	  baterías	  de	  litio.	  Aquí	  hay	  dos	  recomendaciones	  para	  mantener	  su	  
batería	  en	  buenas	  condiciones:	   

● Usen	  la	  batería	  hasta	  un	  40-‐70%	  antes	  de	  recargarla.	  Traten	  de	  no	  esperar	  hasta	  que	  la	  batería	  esté	  en	  un	  
20%	  .	  

● Eviten	  el	  calor	  y	  frío	  extremo.	  	  Usen	  el	  dispositivo	  en	  una	  superficie	  dura	  para	  prevenir	  que	  se	  recaliente.	   
	  
Recordatorio: 

● Tal	  como	  lo	  es	  el	  aparato,	  los	  cargadores	  son	  responsabilidad	  de	  los	  estudiantes/familias.	  
● Se	  espera	  que	  los	  alumnos	  traigan	  sus	  computadores	  a	  la	  escuela	  totalmente	  cargados	  todos	  los	  días.	  
● Hay	  un	  número	  limitado	  de	  estaciones	  de	  carga	  en	  la	  escuela.	  	  	  

Pautas	  de	  seguridad 

No	  duerman	  o	  pongan	  el	  dispositivo	  o	  el	  adaptador	  de	  poder	  bajo	  una	  cobija,	  cabecera,	  o	  su	  cuerpo	  cuando	  esté	  
enchufado	  a	  la	  corriente.	  Es	  importante	  mantener	  el	  dispositivo	  y	  su	  adaptador	  en	  una	  área	  bien	  ventilada	  cuando	  
lo	  estén	  usando.	  De	  la	  misma	  manera,	  cuando	  usen	  audífonos,	  enciendan	  el	  audio	  y	  revisen	  el	  volumen	  antes	  de	  
ponerse	  los	  audífono.	  El	  escuchar	  música	  a	  alto	  volumen	  puede	  dañar	  la	  audición.	   

Recursos	  de	  seguridad 
Open	  DNS	  Free	  Web	  Filter	   
Google	  Safety	  Center 
Cyberbullying	  -‐	  stopbullying.gov 
Common	  Sense	  Media	   

 

Todos	  estos	  recursos	  están	  disponibles	  en	  el	  sitio: 

www.isd197.org/empowered	  →	  Web	  Links 


