Resumen
Declaración de la Misión de las Escuelas del Condado de New Hanover
La misión de las Escuelas del Condado de New Hanover, en colaboración con nuestros padres y la
comunidad, es esforzarse por ofrecer a los niños la oportunidad de recibir una educación superior en
un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en el que estén preparados con las habilidades para
tener éxito.
Declaración de la Visión Tecnológica
Los estudiantes escuelas del condado de New Hanover se graduarán con una base firme de
pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad para estar preparados para el futuro y
ser competitivos a nivel mundial.
Objetivos del Plan de Implementación Uno a Uno
Sobre la visión del funcionamiento de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas
del condado de New Hanover, se han establecido los siguientes objetivos:
● Proporcionar un acceso a la tecnología de una manera igualitaria a todos los estudiantes
● Desarrollar y promover ciudadanos digitalmente responsables
● Establecer una comunicación eficiente y uniforme entre las partes interesadas
● Integrar la tecnología en el plan de estudios para aumentar las oportunidades académicas
El Distrito Escolar del Condado de New Hanover se compromete a proporcionar a los estudiantes
una experiencia de aprendizaje innovadora para prepararlos para el futuro. La tecnología es una
herramienta esencial que proporciona a nuestros estudiantes y al personal oportunidades para
comunicarse, colaborar y crear contenidos. Como parte de la iniciativa del Distrito Escolar del
Condado de New Hanover " Dispositivos Uno a Uno", los estudiantes reciben un dispositivo, una
cobertura y un cargador para que lo utilicen con fines educativos tanto en la escuela como en el
hogar.
Por favor, complete lo siguiente antes de recoger el dispositivo:
● Los padres/tutores y los estudiantes leen el Manual Uno a Uno.
 Los padres/tutores firman y devuelven el Acuerdo de Préstamo de Dispositivos.
Al completar este paso está confirmando que los padres/tutores han revisado el Manual
Uno a Uno con sus hijos.

Ventajas de un ambiente individualizado Uno a Uno
Un ambiente individual proporciona tecnología para promover opciones creativas para profesores y
estudiantes, mantiene la igualdad de acceso entre los estudiantes y mejora el aprendizaje de los
estudiantes. Los dispositivos no sustituirán a los profesores. Los profesores recibirán apoyo a través
del aprendizaje profesional continuo. A continuación se detallan algunos de los aspectos que se
mejorarán a través de un medio ambiente uno a uno:
● Acceso Equitativo a la
Tecnología

● Colaboración

● Investigación en Línea

● Aprendizaje Personalizado

● Portafolios de los Estudiantes ● Herramientas de Creación

Dispositivos y Accesorios
Los estudiantes recibirán un:
● Laptop o iPad de las Escuelas del Condado de New Hanover
● cable de carga con adaptador de CA bloque de energía
● funda protectora
Nota: Cualquier aparato que se preste a los estudiantes será siempre propiedad de las
Escuelas del Condado de New Hanover.
Se proporcionará un dispositivo cubierto y un cargador al estudiante cuando se completen los
siguientes pasos:
Estudiantes
● Leer el manual de padres y alumnos de Uno
a Uno
 Firmar el Acuerdo de Préstamo de
Dispositivos

Padres/Tutor Legal
● Leer el manual de padres y alumnos de
Uno a Uno
● Firmar el Acuerdo de Préstamo de
Dispositivos

Responsabilidades de los Padres/Tutor Legal
Los estudiantes recibirán un dispositivo para mejorar y personalizar su educación. Es esencial que
revise las siguientes directrices con su hijo y se asegure de que complete la formación de
ciudadanía digital en línea requerida dentro de los primeros 30 días de recibir su dispositivo.
Responsabilidades de los Estudiantes
1) Completar la sesión de capacitación en línea sobre ciudadanía digital requerida dentro de los
primeros 30 días de recibir el dispositivo.
2) Los estudiantes deben hacer lo siguiente:
● llevar diariamente a la escuela un dispositivo completamente cargado con cargador
● mantener la funda protectora en el dispositivo en todo momento
● cerrar el portátil y llevarlo con las dos manos al transportar el dispositivo
● utilizar las manos limpias mientras se utiliza el dispositivo
● mantener la comida y la bebida lejos de los dispositivo
● colocar y retirar todos los cordones, cables y accesorios con cuidado
● evitar aplicar presión contra la pantalla mientras esté abierta o cerrada
● evitar dejar los dispositivos en una zona de temperaturas extremas como un coche
● hacer una copia de seguridad de los archivos necesarios en una ubicación secundaria
● mantener posesión de su portátil en todo momento
● evitar colocar objetos pesados sobre los portátil
● asegurarse de que no hay nada dentro del portátil antes de cerrarlo
● Acatar la política del consejo sobre el Uso Responsable de la Tecnología

Reparaciónes al Dispositivo
En caso de que el dispositivo no funcione, los estudiantes deben seguir el procedimiento de la escuela
para reportar cualquier reparación. No intente hacer ninguna reparación. No se deben llevar los
dispositivos propiedad del distrito a un servicio externo de mantenimiento de computadoras para
cualquier tipo de reparación o mantenimiento.
Cuando el dispositivo de un estudiante está siendo reparado, se le prestará un dispositivo. Los
estudiantes deben cumplir con las mismas responsabilidades para un dispositivo de préstamo como su
dispositivo asignado.
El distrito cubre el coste de la reparación o el reemplazo del dispositivo debido a un defecto de
fabricación, un daño accidental, un mal funcionamiento del dispositivo o un desgaste normal para los
estudiantes inscritos en el distrito.
Protección contra Daños Accidentales (ADP) cubre los daños accidentales, incluyendo la mayoría de
los derrames, caídas y roturas. Si los daños se consideran intencionales, el distrito puede exigir a la
familia que cubra los gastos de reparación. A continuación se presentan algunos ejemplos.

Dispositivos Robados
Si un dispositivo es robado, la familia debe hacer una denuncia a la policía y entregar una copia del
informe del incidente a las Escuelas del Condado de New Hanover.
Devolver el Dispositivo
Al final del año escolar o al salir de la escuela, el dispositivo y todos los accesorios deben ser
devueltos al distrito en las mismas condiciones en que fueron proporcionados originalmente, excepto
por el desgaste normal, según lo determine el distrito. Además, la escuela puede solicitar la
devolución del dispositivo en cualquier momento.
Los estudiantes que regresen al año siguiente recibirán el mismo dispositivo y los mismos
accesorios.
Si el dispositivo y los accesorios no se devuelven, se facturará al padre/tutor el valor actual del
dispositivo, el cargador y la funda.
Programas Informáticos/ Redes
● El alumno no podrá instalar o utilizar ningún programa informático que no sea de propiedad del
distrito y aprobado por dicho distrito y puesto a disposición del alumno de acuerdo con este
recibo y acuerdo.
● El alumno no podrá añadir impresoras u otros accesorios al dispositivo.
● El estudiante no cambiará la configuración de red por defecto (contraseña inalámbrica, SSID)
en el dispositivo. (Esto no les prohibirá conectarse a su entorno Wi-Fi doméstico.)
● El estudiante entiende que el Distrito Escuelas del Condado de New Hanover no proporcionará
asistencia técnica individual con las conexiones Wi-Fi domésticas.
Filtrado de Contenidos
El distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de los Niños en
Internet (CIPA), de mandato federal. Todos los dispositivos, independientemente de la ubicación física
(dentro o fuera de la escuela), tendrán toda la actividad de Internet protegida. Si un sitio web está
bloqueado en la escuela, también lo estará fuera de ella.
El intento de restablecer el dispositivo o eludir el filtro de contenido de cualquier manera se considera
hacking. El estudiante será remitido a la oficina para una acción disciplinaria.
Cuidado de los Dispositivos
El estudiante es responsable del cuidado general del dispositivo y de todo el equipo asociado. El
dispositivo debe tratarse como una valiosa herramienta de aprendizaje y debe cuidarse en
consecuencia.

Limpieza
Utilice únicamente un paño limpio y suave para limpiar el dispositivo. Rocíe alcohol isopropílico en el
paño y limpie suavemente la pantalla y otras zonas del dispositivo. ¡NO ROCÍE NADA
DIRECTAMENTE SOBRE EL APARATO!
Consejos para Conservar la Batería
● Cierre las aplicaciones que no estén en uso
● Ajustar la luz de la pantalla
Apariencia
● Los dispositivos deben permanecer libres de escritura, dibujos, adhesivos o etiquetas que no
sean propiedad de la escuela.
● Cada dispositivo tiene un número de identificación único y en ningún momento se
deben modificar o quitar los números o etiquetas.

2021-2022 Acuerdo de Préstamo de Dispositivos
Se prestará un dispositivo del distrito al estudiante nombrado a continuación bajo las siguientes
condiciones:
● El estudiante y el padre/tutor del estudiante deben firmar este acuerdo de préstamo a la
computadora portátil. La escuela mantendrá este acuerdo en el archivo.
● La computadora portátil sólo se puede utilizar para fines educativos y el estudiante está obligado
a traer la computadora portátil a la escuela todos los días. Cualquier otro uso puede resultar en la
pérdida de los privilegios de préstamo de la computadora.
● La computadora portátil no puede ser utilizada para ningún propósito inapropiado, no ético o
ilegal. Los estudiantes deben adherirse a la Política de Uso Responsable de la Tecnología.
● El equipo de la computadora portátil y los programas instalados por el distrito no pueden ser
modificados de ninguna manera. No se puede copiar ningún programa de la computadora portátil,
ni se puede instalar ningún programa no aprobado en la computadora portátil.
● Los padres/tutores del alumno aceptan la responsabilidad financiera por cualquier daño
intencionado a la computadora portátil o por negligencia grave. Se puede encontrar más
información sobre el cuidado del portátil y de los materiales de instrucción en el manual del
estudiante.
● El distrito proporcionará una cobertura para el portátil de cada estudiante. La funda permanecerá
en la computadora portátil en todo momento.
● La computadora portátil es propiedad del Distrito Escuelas del Condado de New Hanover. La
computadora portátil debe ser devuelta a la escuela del estudiante antes del final del año escolar
2021-2022 durante la recolección de la computadora portátil, o si el estudiante abandona la
escuela o cambia de escuelas a mitad de año.
● El estudiante informará rápidamente a los funcionarios de la escuela si la computadora portátil se
pierde, es robada o dañada.
● Los estudiantes deberán completar un entrenamiento de ciudadanía digital en línea dentro de los
primeros 30 días de recibir su computadora portátil.
● El alumno y el padre/tutor han leído los dos:
● Política de uso razonable de la Tecnología.
● Manual de Dispositivos Uno a Uno
Al firmar este acuerdo de dispositivo individual, entiendo que los dispositivos asignados están ahora
bajo mi supervisión y me comprometo a asumir toda la responsabilidad de la seguridad y el
mantenimiento de este equipo hasta que sea devuelto a las Escuelas del Condado de New Hanover .
Nombre del estudiante (en molde) ____________________________________________________
Número de Identificación. ____________________
Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal ________________________________________________
Firma del Estudiante____________________________________ Fecha _____________________
Firma del Padre/Tutor___________________________________ Fecha _________________
Número Teléfonico. ______________________________ Grado Escolar ____________________
Nombre de la Escuela _____________________________________________________________

