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Esta publicación es una versión adaptada de:
"Manual de Responsabilidades Personales" del Distrito Escolar de Auburn
"Manual de Chromebook para estudiantes de secundaria" del Distrito Escolar de Sumner
"Manual de Dispositivos Móviles para Estudiantes y Padres de Secundaria" del Distrito Escolar de Anacortes

PROPÓSITO
Nuestro objetivo es promover un entorno enfocado en el aprendizaje, donde todos los estudiantes tengan
voz, elección, tiempo para la reflexión, oportunidades para la innovación, el pensamiento crítico, para
los hallazgos/solución de problemas, la autoevaluación y un aprendizaje vinculado. Comprendemos
que proporcionar un dispositivo por sí solo no hará que suceda este cambio, aunque acelerará la
posibilidad de este. “Posibilidades” de PSD proporcionará a cada estudiante de 5 a 12 grado un
Chromebook como dispositivo para llevar a casa. Al asegurar que nuestros estudiantes tengan un
acceso equitativo a las herramientas necesarias para aprender, estamos potencializando el aprendizaje
que se extenderá más allá del salón de clase.
Con la combinación del acceso al Chromebook durante todo el día escolar y en casa además de
prácticas instructivas de calidad, nuestros estudiantes podrán:
● Aprovechar la tecnología para desempeñar un papel activo en la elección, el logro y la
demostración de su capacidad para el alcance de sus objetivos en el aprendizaje, adquiridos por
las ciencias del aprendizaje;
● Reconocer los derechos, responsabilidades y oportunidades de vida, aprender y trabajar en un
mundo digital interconectado, actuando y siendo modelo de trabajo de manera segura, legal y
ética en él;
● Evaluar críticamente una variedad de recursos, utilizando herramientas digitales para construir
conocimientos, producir objetos creativos y desarrollar experiencias de aprendizaje significativas
para ellos mismos y para los demás;
● Utilizar una variedad de tecnologías en el proceso de diseño para identificar y resolver
problemas creando soluciones nuevas, útiles o imaginativas;
● Desarrollar y emplear estrategias para comprender y resolver problemas de forma tal que se
aproveche el poder de los métodos tecnológicos para desarrollar y probar soluciones;
● Comunicarse de manera clara y expresarse de manera creativa para una variedad de
propósitos utilizando las plataformas, herramientas, estilos, formatos y medios digitales
apropiados para sus objetivos;
● Utilizar herramientas digitales para ampliar sus perspectivas y enriquecer su aprendizaje
colaborando con otros y trabajando eficazmente en equipo a nivel local y mundial.
Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE). Normas de la ISTE para los estudiantes.
Obtenido de https://www.iste.org/standards/for-students

GENERALIDADES
El uso de los Chromebook en la escuela y en el hogar, permite a los educadores y a los estudiantes
acceder al plan de estudios digital, comunicarse, aprender, compartir, colaborar, crear; pensar y resolver
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problemas; gestionar su trabajo y hacerse cargo de su aprendizaje. Es política del Distrito Escolar de
Península (PSD) mantener un ambiente que promueva la conducta ética y responsable en todas las
actividades de recursos electrónicos. Las siguientes son las generalidades con respecto al uso de los
recursos del Distrito:
1. El uso de la tecnología proporcionada por el Distrito requiere que los estudiantes cumplan
con todas las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de Península (PSD) relacionados
con las Guías de Uso Aceptable/Requerimientos de Seguridad en Internet
(http://sl.psd401.net/2022p) y con las leyes locales, estatales y federales.
2. ¡Comunicarse de manera responsable! La comunicación electrónica debe ser conducida de
una manera educada, usando un lenguaje apropiado y evitando la blasfemia y el discurso
ofensivo o incendiario. El acoso cibernético, incluyendo ataques o amenazas personales a
cualquier persona que se hagan mientras se usa tecnología de propiedad del Distrito o
personal, debe ser reportado al personal escolar responsable.
3. Los Chromebook se prestan a los estudiantes y siguen siendo propiedad de PSD.
4. El uso de los Chromebook y de la red debe apoyar la educación en todo momento. El uso
para fines personales, comerciales o políticos está prohibido.
5. Los estudiantes y las familias deben seguir todas las directrices establecidas en este
documento y por el personal de PSD.
6. Las reglas y directrices para todos los dispositivos de PSD están en vigor antes, durante y
después de las horas de escuela, ya sea dentro o fuera del campus escolar.
7. El personal del PSD revisa, monitorea y archiva toda la actividad en la red para un uso
responsable. La revisión del historial de internet y de los correos electrónicos puede ocurrir a
discreción del personal del PSD.
8. El término "equipo" o "tecnología" se refiere a los Chromebook, las baterías, el cable de
alimentación/cargadores, los puntos de acceso móviles y los estuches. Cada equipo se
entrega como recurso educativo. Las condiciones que rodean a este equipo pueden
compararse a las de un libro de texto o una calculadora escolar.
9. Los estudiantes no deben alterar el hardware o software del dispositivo, no podrán ingresar
sin autorización a los dispositivos, dañar o destruir archivos informáticos. El daño intencional
o negligente a las computadoras o al software puede resultar en cargos criminales. Las
etiquetas de los bienes no pueden ser alteradas o removidas.
10. Cualquier incumplimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias. El personal PSD puede
retirar el acceso de un usuario a la red sin previo aviso en cualquier momento si el usuario
está involucrado en una actividad no autorizada.
11. El personal de PSD se reserva el derecho de confiscar la propiedad en cualquier momento.
12. Los estudiantes no revelarán ni publicarán información personal identificable, archivos o
comunicaciones a personas desconocidas a través del correo electrónico u otros medios.
13. Los estudiantes no intentarán anular, evitar o cambiar de otra manera la configuración de
seguridad, el filtrado de internet, la configuración de la red u otra configuración del
dispositivo. Todos los dispositivos de computación individuales de los estudiantes están
configurados de manera que el contenido y las comunicaciones de internet se filtren tanto en
la escuela como cuando estén en cualquier otra red.
14. Se prohíbe el intento de acceso a las redes y otras tecnologías más allá de su acceso
autorizado. Esto incluye los intentos de utilizar la cuenta y/o la contraseña de otra persona o
de acceder a redes inalámbricas seguras. Se espera que los estudiantes no compartan sus
contraseñas ni intenten descubrirlas. Compartir una contraseña no está permitido y podría
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hacer que usted esté sujeto a medidas disciplinarias y sea responsable de las acciones de
otros si surgen problemas con el uso no autorizado.
15. Se permite a los estudiantes acceder a los recursos electrónicos a menos que el padre/tutor
notifique por escrito a la escuela.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Cuidado general
• Cargar el dispositivo en casa cada noche, llevándolo a la escuela todos los días con una carga
completa.
• Mantener el dispositivo en el estuche suministrad por el Distrito cuando no esté en uso.
• Se espera que los estudiantes mantengan los Chromebook en buenas condiciones. El no hacerlo
puede resultar en multas por reparación o reemplazo.
• Se debe usar el sentido común cuando se consuma comida o bebida alrededor de los
Chromebook. Una buena regla para las bebidas en el salón de clases es poner las bebidas en el
piso bajo el escritorio. En casa recomendamos poner las bebidas a una distancia segura de los
Chromebook.
• El estudiante sólo puede entrar con el nombre de usuario que se le ha asignado. Los estudiantes
no pueden compartir su contraseña con otros estudiantes.
• Conserve la etiqueta de activos en su lugar; no la manipule ni la quite.
• Las rejillas de ventilación deben permanecer descubiertas
• Limpie la pantalla con un paño de microfibra suave y seco.
• Para limpiar otras partes del Chromebook (incluyendo el teclado), use toallitas desinfectantes
diseñadas para computadoras. Nunca limpie un Chromebook con agua.
• Se espera que los estudiantes utilicen de manera responsable la tecnología del Distrito y los
recursos de la red y que mantengan los dispositivos proporcionados por el Distrito seguros,
protegidos y en buen estado de funcionamiento.
• Reporte cualquier daño al dispositivo tan pronto como sea posible. Esto significa que no más
tarde del siguiente día de clases. Si es robado, se debe presentar un informe policial y
proporcionar el número de caso a la escuela.
• Los estudiantes no pueden prestar los componentes de Chromebook a otros estudiantes por
ningún motivo. Los estudiantes que lo hagan son responsables de cualquier componente
perdido.
Hábitos en el salón de clases
•
•
•
•
•

•
•

Bloquear el Chromebook antes de alejarte de él.
Cerrar la tapa Chromebook antes de alejarte de él.
Usar las dos manos para abrir la tapa y cargar el dispositivo.
Seguir todas las instrucciones dadas por el profesor.
Seguir las leyes de derechos de autor y cita las fuentes apropiadas utilizadas de los medios
electrónicos. La tecnología del Distrito no se proporciona para almacenar archivos personales de
música o video.
Comunique a su maestro lo más rápido posible, sin discutir con otros estudiantes, cualquier
problema de seguridad identificado o posibles problemas de seguridad en línea.
Se espera que los estudiantes notifiquen inmediatamente a un miembro del personal si
encuentran cualquier información, imagen o mensaje que sea inapropiado, peligroso,
amenazante o que les haga sentir incómodos.
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En el viaje hacia, desde y alrededor de la escuela
•
•
•
•
•
•

Cierre la sesión y apague el Chromebook todas las noches para asegurarse de recibir las
actualizaciones.
Nunca deje el Chromebook en un auto.
Nunca deje el dispositivo desatendido.
Guarde el dispositivo en posición horizontal o de lado en el casillero; no ponga otros objetos
encima de él en el casillero.
Nunca deje el Chromebook en la parte inferior del casillero.
Si alguna vez se encuentra en una situación en la que alguien lo amenaza para que le entregue el
Chromebook, entréguelo e informe a un miembro del personal tan pronto como llegue a la
escuela.

En casa
•
•
•
•
•
•

Llevar el dispositivo a casa todos los días.
El Chromebook debe ser cargado completamente cada noche y llevado a la escuela al día
siguiente con el 100% batería. El cable de alimentación/cargador debe dejarse en casa.
El Chromebook debe usarse en una sala común de la casa (a elección de los padres).
El Chromebook debe guardarse en el estuche que entrega PSD.
Se debe guardar el Chromebook en un escritorio o mesa ¡nunca en el suelo!
Proteger el dispositivo de:
o Calor o frío extremo
o Alimentos, bebidas, otros líquidos
o Niños pequeños o mascotas

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES
El padre/tutor es responsable del costo por reparación o reemplazo si el dispositivo:
• No se devuelve
• Es dañado intencionalmente
• Es perdido por negligencia
• Es robado, pero no reportado a la escuela y/o a la policía de manera oportuna (dentro de las 48
horas)
Monitoreo del uso de los estudiantes
Se anima a los padres/tutores a supervisar el uso de la computadora por parte de los estudiantes
mientras están fuera de la escuela. La mejor manera de mantener a los estudiantes seguros y
concentrados en sus tareas es participar en lo que están haciendo.
Sugerencias:
• 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.
• Sólo permita el uso de dispositivos electrónicos en las habitaciones comunes del hogar (por
ejemplo: en la sala o en la cocina) y no en los dormitorios.
• Desarrolle un conjunto de reglas/acuerdos para el uso de dispositivos electrónicos en el hogar.
Revise la herramienta de la academia americana de pediatría (American Academy of Pediatrics )

Distrito Escolar de Península

Actualizado: octubre 2018

6

•
•
•
•
•

llamada “Plan de uso de medios digitales para la familia” y “Acuerdo y contrato de dispositivos “
de Common Sense Media, para ideas y ejemplos.
Demuestre un interés genuino en lo que su estudiante hace con el dispositivo. Haga preguntas y
solicite ver su trabajo a menudo.
Pídale al maestro el Código de Acceso de Padres de Schoology de su estudiante para poder
seguir el progreso y ver el trabajo realizado de su estudiante.
Investigue y aplique los controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicio de
internet y/o su enrutador inalámbrico.
Ponga todos los dispositivos electrónicos "a dormir" por la noche a una hora designada. Esta es
una excelente manera de asegurarse de que el Chromebook se cargue cada noche.
Apague el WiFi de su casa en los momentos apropiados. Muchas de las características del
Chromebook y otros dispositivos requieren una conexión a internet para funcionar. Cuando está
desconectado, el Chromebook puede acceder a Google Docs y no a mucho más. Apagar el WiFi
de su casa por la noche puede evitar sesiones nocturnas de YouTube o chatear con amigos a
horas inapropiadas.

DISCIPLINA DE TECNOLOGÍA
Disciplina en la escuela
Las políticas de disciplina en cada escuela abarcan el entorno uno a uno. Por favor, consulte la
información específica de cada escuela o para más detalles póngase en contacto con la escuela
directamente.
Verificación de cumplimiento
Las verificaciones de cumplimiento (revisar el correo electrónico, el historial de internet, los perfiles de
usuario, etc.) pueden realizarse en la computadora de un estudiante en cualquier momento. Pueden ser
controles realizados en toda la escuela o individualmente debido a la sospecha de uso inapropiado de un
dispositivo.
Intervenciones en el aula
Para infracciones de bajo nivel, las intervenciones en el salón de clase serán el primer nivel de disciplina.
Esto incluye, pero no se limita a, advertencias verbales, cambios de asiento y contacto del maestro con el
padre/tutor.
Disciplina progresiva
La disciplina es progresiva. Las infracciones de bajo nivel y de primera vez tendrán menos consecuencias
que las infracciones repetitivas o de naturaleza más grave.
Ejemplo de disciplina progresiva
(Los siguientes son sólo a título ilustrativo. Se aplicarían los pasos de disciplina progresiva apropiados
para el individuo).
• Advertencia
• Consecuencias en la clase
• Contacto con los padres
• Remisión a la administración
• Pérdida del dispositivo para el período de clase
• Pérdida del dispositivo o del acceso a la red durante un período de tiempo prolongado
• Suspensión
Consecuencias
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PSD puede retirar el acceso de un usuario a la red sin previo aviso en cualquier momento si el usuario
está involucrado en cualquier actividad no autorizada.
CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CHROMEBOOK
Los dispositivos Chromebook se prestan a los estudiantes, pero siguen siendo propiedad del Distrito
Escolar de Península (PSD). Al igual que los libros de texto, los uniformes de los equipos y otras
propiedades de la escuela que se entregan a los estudiantes con fines escolares y existe la
responsabilidad de cuidar y devolver la propiedad en buen estado. Sabemos, sin embargo, que pueden
ocurrir accidentes o pérdidas, incluso cuando los estudiantes hacen lo posible por cuidar sus
dispositivos.
Servicio
Cuando se presentan problemas inesperados con los dispositivos que no son culpa del usuario (caídas
de la computadora, errores de software, etc.). El Departamento de Aprendizaje e Innovación de PSD está
disponible para ayudar a los estudiantes a resolver estos problemas. Los estudiantes deben enviar las
órdenes de reparación a través del coordinador de Chromebook de la escuela. Cada escuela tiene un
coordinador de Chromebook designado. El bibliotecario de la escuela puede informar a los estudiantes el
nombre del encargado en cada escuela. Los dispositivos que son de propiedad de PSD nunca deben ser
llevados a un servicio externo de computadoras para ser reparados.
Dispositivos en préstamo
Los reemplazos temporales están disponibles en cada escuela para que el aprendizaje pueda continuar
durante el proceso de reparación. Los estudiantes son responsables del cuidado del dispositivo en
préstamo. Las mismas reglas y regulaciones se aplican a los dispositivos en préstamo.
Reparaciones
Los costos de los daños y robos accidentales están cubiertos de la siguiente manera. (Daños
accidentales, incendio, inundación o desastre natural).
Daños accidentales

Robo*

1er Incidente: $10
2º Incidente: $ 25
3º Incidente: Costo total

1er Incidente: $25
2º Incidente: $75
3º Incidente: Costo total

Ejemplo:
Reemplazo de pantalla: $43

Ejemplo:
Robo del Chromebook: $290

1er Incidente: $10
3º Incidente: $25
3º Incidente: $43

No están cubiertos
●
●
●
●
●

*Se requiere un informe policial.
●
●

Cables
Cargadores
Estuches
Techas faltantes (ellas
no se caen por si solas)
Daño por
negligencia/mala
voluntad
Perdida del dispositivo
Robo/no devolución

● Están cubiertos dos incidentes en total, en cualquier combinación (daños/robo) por año. La familia será
financieramente responsable de los costos de reemplazo/reparación asociados con cualquier daño o
pérdida de los Chromebook entregados posteriormente.
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● Si un dispositivo perdido o robado se recupera posteriormente en condiciones de funcionamiento, la
multa será reembolsada.

Daño accidental vs. Daño por negligencia
Los accidentes ocurren. Sin embargo, hay una diferencia entre un accidente y la negligencia. Si se
considera que el dispositivo se ha dañado intencional o deliberadamente, el estudiante puede estar ser
sujeto a disciplina y responsable del pago del costo total de la reparación o reemplazo. El daño
intencional incluye el daño causado por el no uso del estuche, el escribir sobre la máquina, la destrucción
intencional, la extracción de las teclas o el tablero, el derrame de líquido en la máquina, etc.
Los costos de reparación son para las reparaciones completas. Los costos de los daños específicos se
indican aquí:

Reemplazo de la pantalla del Chromebook
Pantalla del Chromebook - LCD Reemplazo del cable
Reemplazo del teclado del Chromebook
Reemplazo de una tecla (Tecla individual) del Chromebook

Costo (incl. el impuesto por venta
de WA)
$43
$35
$105
$30

Pantalla del ratón del Chromebook destruido
Pantalla del ratón del Chromebook no funciona

$55
$55

Daño en los audífonos del Chromebook – remoción del objeto
Daño en los audiófonos del Chromebook

$25
No es posible la reparación

Puerto de carga del Chromebook - reparación/reemplazo
Reemplazo del marco alrededor de la pantalla del
Chromebook

$55
$55

Reemplazo de la bisagra del Chromebook
Lente de la cámara del Chromebook

$40
$50

Daño

Artículo de reemplazo
Estuche del Chromebook

Costo de reemplazo
$22

Cable de energía
Chromebook

$27
$290

Perdida del equipo
Si se pierde algún equipo, el estudiante o el padre deben de reportarlo inmediatamente al coordinador de
Chromebook de la escuela. Todas las escuelas tienen un coordinador de Chromebook designado. El
bibliotecario de la escuela puede informar a los estudiantes el nombre del encargado en cada escuela.
Cuando se reporta un dispositivo como perdido o robado, los Servicios Técnicos apagarán remotamente
toda la funcionalidad del dispositivo para que no se pueda usar.
Devolución del equipo
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Todos los dispositivos de propiedad del Distrito deben ser devueltos. Los estudiantes que se retiren de
PSD, sin importar la época del año, deben devolver el dispositivo al coordinador de Chromebook de la
escuela. Como parte del procedimiento de devolución, el dispositivo será inspeccionado para asegurar
que está funcionando y no está dañado. Si un estudiante se retira del PSD, pero no devuelve el
dispositivo, será multado por el costo total de reemplazo, y se aplicarán las reglas estándar para la
restricción de los expedientes y transcripciones del estudiante. Las fuerzas del orden pueden estar
involucradas con el propósito de recuperar la propiedad del PSD.
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