Escuela Secundaria
del Condado de Tift:
Procedimientos
Política y Paquete de
Información de
Chromebooks

Procedimientos de Chromebook, la política y Paquete de Información
El aprendiz del siglo 21 es el enfoque de la iniciativa Chromebook 1: 1 del Sistema Escolar
del Condado de Tift. Este enfoque requiere que el Sistema Escolar del Condado de Tift
proporcione una educación óptima en la que los estudiantes experimenten la perfecta
integración de la tecnología en todos los aspectos de sus vidas, tanto en casa como en la
escuela. Las habilidades Universitaria y profesional requieren que los estudiantes
aumenten el uso de la tecnología en su aprendizaje. La iniciativa 1 a 1 de Chromebooks
proporciona a los estudiantes una manera de maximizar su potencial, mientras se preparan
para la universidad y el lugar de trabajo.
Este tipo de tecnología de inmersión no disminuye el papel del maestro, sino que
simplemente se transforma. El aprendizaje es el resultado de interacciones con los
estudiantes, educadores, padres y miembros de la comunidad. El maestro quien dirige el
aprendizaje en el aula se convierte en un facilitador de aprendizaje. La enseñanza y el
aprendizaje con el Chromebook ayudará a integrar la tecnología en el plan de estudios a
través de todos los aspectos de la vida del estudiante.
¿Qué es un Chromebook?
Un Chromebook es un dispositivo portátil que funciona con el sistema operativo Chrome de
Google. El Chromebook se utiliza principalmente para conectar directamente a Internet.
También está diseñado para ser utilizado con las aplicaciones de Google como Gmail,
Google Calendar, Google Drive (una aplicación basada en la nube), Google Aula, Google
Docs, Hojas de cálculo, presentaciones de Google, y las formas de Google. La mayor parte de
las aplicaciones y los documentos están alojados en la nube de Google Drive. Tiene un
tiempo de inicio rápido y una batería de larga duración. Todas las aplicaciones y el uso de
las Chromebooks son gestionados por el Sistema Escolar del Condado de Tift.
Distribución de Chromebooks
Los Chromebooks se distribuirán a los estudiantes cada año el día de recolección
programado. Para poder retirar un dispositivo, el estudiante y sus padres deben asistir a
una de las reuniones obligatorias y firmar todas las partes del Acuerdo Chromebook.
El Chromebook que los estudiantes prestan su primer año en la escuela secundaria será el
dispositivo que siguen utilizando hasta que se gradúen o el contrato de arrendamiento en
el dispositivo se vence y se compran nuevos Chromebooks.
Información de las reuniones informativas: reuniones para el próximo año escolar serán

programadas y se enviarán notificaciones.
Cada grado se ha dividido en dos sesiones por apellido.
Si no puede asistir a su reunión programada, habrá dos reuniones adicionales a las
que usted pueden asistir antes de que comience la escuela.

La Distribución de dispositivos es la siguiente: las fechas se pueden establecer para el
próximo año escolar y las notificaciones serán enviadas.
Reportarse a su escuela para recoger dispositivo en el centro de medios.
Todos los formularios deben ser firmados y devueltos antes de que se le entregue el
dispositivo a un estudiante/padre.

Responsabilidades del Estudiante - El uso del dispositivo de computación portatil es un
privilegio ya que el Chromebook sigue siendo la propiedad del Sistema Escolar del Condado
de Tift.
-

-

-

Deben ser llevados a la escuela cada día para su uso en todas las clases como lo exija
el maestro.
Chromebook debe ser cargado y listo para usar cada día.
Si el Chromebook no se lleva a la escuela o la batería no esté cargada, el estudiante
debe prestar un Chromebook del centro de medios antes de ir al primer bloque.
El maestro asesorará a los estudiantes en el uso del dispositivo en cada clase. Los
Chromebook no pueden ser utilizados en todas las clases todos los días. Los
estudiantes respetarán las instrucciones de los profesores en el uso de los
Chromebook.
Sonido debe ser silenciado en todo momento a menos que el maestro establece de
manera diferente y/o de los audífonos sean utilizados. Estudiante suministrará sus
propios audífonos para usar en la escuela.
Los estudiantes NUNCA deben compartir su Chromebook o el cargador con otro
estudiante.
Los Chromebooks no se usarán para tomar fotos o vídeos a menos que el maestro le

-

ha dado permiso para hacerlo.
El dispositivo no viene con un ratón; Sin embargo, si desea utilizar uno con el
Chromebook, puede comprar uno.
El estudiante debe seguir todas las Normas de Uso Aceptable de las Escuelas del
Condado de Tift.

Actividades Estudiantiles Estrictamente Prohibidas
-

-

-

La instalación o la transmisión ilegal de materiales con copyright.
Cualquier acción que viole la política del Consejo existente o leyes públicas.
El uso de salas de chat, sitios de venta de fin de término escolar, informes de libros y
otras formas de trabajo de los estudiantes
Spamming - envío de correos electrónicos en masa o inapropiados
El acceso a otra cuenta, archivos y/o datos de los estudiantes
El uso de Internet de la escuela con fines de lucro o comercial, o para cualquier
actividad ilegal
Los estudiantes no están autorizados a dar información personal, por cualquier
razón, a través del Internet a menos que lo indique el maestro con propósitos
educativos. Esto incluye, pero no se limita a, la creación de cuentas de Internet,
incluyendo cuentas necesarias para las salas de chat, correo electrónico, etc.
La participación en el fraude de tarjetas de crédito, falsificación de documentos
electrónicos u otras formas de comportamiento ilegal
El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el hardware,
software, o datos, incluyendo pero no limitado a, la carga o creación de virus
informáticos o programas de computación que pueden infiltrarse en los sistemas
informáticos y/o daños a los componentes de software) de equipo escolar
Transmisión o de acceso a los materiales que son obscenos, ofensivos, amenazantes
o con la intención de hostigar o degradar a los destinatarios
Evitar usar el filtro de contenido escolar del Sistema Escolar del Condado de Tift a
través de un proxy web.

Responsabilidades de los Padres
-

Aceptar la responsabilidad del uso del Chromebook, Internet y correo electrónico en
casa por parte de su estudiante.
Tener en cuenta y discutir las expectativas legales y académicas con respecto al uso
de Internet y correo electrónico en casa.
Ayudar a su estudiante asegurándose de que el Chromebook está cargado y listo
para el siguiente día escolar.
Ayudar a su estudiante asegurándose de que el Chromebook sea traído a la escuela

-

cada día.
Supervisar el almacenamiento del Chromebook en casa.

Convenciones Legales
-

-

-

Cumplir con las leyes de marcas y derechos de autor, y todos los acuerdos de
licencia. La ignorancia de la ley no es inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un
maestro o padre.
El plagio es una violación de las reglas que figuran en el Manual del Estudiante de
TCHS y Northeast Campus. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea citado o
resumido. Esto incluye todas las formas de medios de comunicación en Internet,
tales como un gráfico, películas, música y texto.
El uso o la posesión de la piratería de software está estrictamente prohibido y los
violadores estarán sujetos a la disciplina delineadas en el Código de Conducta del
Estudiante de las Escuelas del Condado de Tift. La violación de las leyes estatales
y/o federales aplicables dará lugar a la persecución penal o acciones disciplinarias
por parte de la Escuela Secundaria del Condado de Tift y Northeast Campus.

Filtro de Contenido en Chromebook / Seguridad / Privacidad
Los Chromebooks contienen filtros de contenido de seguridad en la escuela con el Filtro de
Contenido del Condado de Tift en cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en
Internet. Los bloques se colocan en el dispositivo para ciertas categorías de contenido web.
Los filtros no son 100% precisos. Mientras que el estudiante está usando el dispositivo
fuera de la escuela, los padres deben supervisar la actividad y el uso en línea de sus hijos
fuera de la escuela. Los filtros no funcionan en conexiones WiFi por fuera de la escuela.
Chromebooks sólo pueden estar conectados utilizando una cuenta de las Escuelas de Tift.
Todos los estudiantes han recibido una cuenta de las Escuelas de Tift. La cuenta es la
primera inicial del primer nombre del estudiante, inicial del segundo nombre, apellido, y
dos dígitos año de graduación (por ejemplo: abdoe18@tiftschools.com).
Los estudiantes nunca deben dejar su Chromebook sin supervisión durante el día escolar,
en cualquier actividad después de la escuela o en casa. El dispositivo no se debe dejar en su
vehículo durante cualquier periodo de tiempo.
Los estudiantes NO deben tener ninguna expectativa de privacidad o confidencialidad con
respecto a cualquier uso del Chromebook, sin importar si ese uso es para fines relacionados
con la escuela o personal, a parte de los que son específicamente previsto por la ley.
El Sistema Escolar del Condado de Tift puede, sin previo aviso o consentimiento, iniciar una

sesión, supervisar, acceder, ver, monitorear y registrar el uso de un Chromebook por parte
del estudiante en cualquier momento y por cualquier motivo relacionado con el
funcionamiento de la escuela. Al utilizar el Chromebook, los estudiantes están de acuerdo
con dicho acceso, monitoreo y grabación de su uso.
Los maestros, administradores escolares, y el departamento de Tecnología de las Escuelas
del Condado de Tift, pueden utilizar el software de monitorización que les permite ver las
pantallas y actividad en los Chromebooks estudiantiles.
Cómo Cuidar su Chromebook (incluir limpieza)
Los estudiantes son responsables por el cuidado y mantenimiento de su Chromebook. A
continuación se presentan algunas pautas a seguir:
-

Tenga cuidado al abrir y cerrar el Chromebook agarrando el centro de la tapa.
Evitar poner un objeto pesado sobre la tapa del Chromebook y asegúrese de que
esté cerrada antes de ponerlo en su bolso.
- Evitar dejar los útiles escolares como lápices, bolígrafos, o papeles dentro de la
Chromebook cuando se cierra.
- Al conectar y desconectar el cargador, hacerlo de forma suave y no halarlo con
fuerza.
- No estire el cargador en una superficie causando un peligro de tropiezo ya que esto
también podría hacer que el Chromebook caiga al suelo.
- Nunca deje el Chromebook sin vigilancia. Usted debe mantener con usted en todo
momento, mientras que se encuentre en la escuela.
- No se recomienda colocar el Chromebook en el suelo, en el asiento de un escritorio,
en su cama, etc, donde el dispositivo puede ser sentado o pisado.
- Mantenga los alimentos y bebidas lejos del dispositivo.
- No permita que el Chromebook sea mojado.
- Mantenga el Chromebook protegido de condiciones climáticas extremas, como la
lluvia y cambios en la temperatura.
- No deje el Chromebook en su vehículo.
Seguro contra Daños y Accidentes
Todos los Chromebooks vienen con un cierto nivel de seguro contra accidentes. El seguro
de accidentes cubrirá daños tales como pantallas agrietadas, teclas faltantes, daños
internos, subida en la corriente eléctrica, y trabajo de garantía. Para aplicar el seguro de
accidentes, el incidente debe ser considerada un accidente.
Si el incidente no se considera un accidente y surgen preguntas, el director se reunirá con
las partes involucradas para tomar la decisión final. Incidentes que no se consideran como

accidentales requerirán el pago completo del dispositivo que es de $ 300 o el costo de las
reparaciones en el dispositivo. Algunas reparaciones que NO están cubiertos son
- robo, hurto o robo de Chromebook
- pérdida accidental de Chromebook
- pérdida intencional o daños en el Chromebook debido a la negligencia o fraude
-Uso ilegal o actos deshonestos incluyendo la venta del Chromebooks
-daños, corrosión, óxido debido a líquidos o alimentos que entran en contacto con el
Chromebook
- daños debido a los cambios de humedad o temperatura
- daños por parte de insectos o animales
-cualquier otro uso que el Sistema Escolar considere inapropiado

La escuela pagará el deducible del seguro para los 2 primeros incidentes durante la
duración de todos los años que el estudiante está inscrito en TCHS. Sin embargo, después
del segundo incidente, los estudiantes tendrán que pagar una cuota deducible de acuerdo
con la siguiente escala:
1er incidente – ningún costo
2do Incidente - ningún costo
3er Incidente - $ 25
4to Incidente - $ 50
5to Incidente - $ 75
6to Incidentes - $ 100
7mo Incidente - $ 300 - costo total del dispositivo

Procedimiento Para la Reparación o Servicio del Chromebook
Todas las reparaciones o servicios serán manejados a través del centro de medios en
TCHS/NEC. Las reparaciones no deben ser hechas por el estudiante, padre o fuente externa.
Si esto ocurre, esto podría resultar en el pago total de la Chromebook.
Los Chromebooks que necesitan ser reparados deben ser llevados al centro de medios. El
estudiante DEBE completar un tiquete para las reparaciones cuando el Chromebook sea
entregado. El enlace con el servicio de asistencia Mojo se puede encontrar en la Página Web
de Tift County High School o Northeast Campus, bajo la pestaña de Estudiante.
Una vez el Chromebook ha sido enviado para su reparación o servicio, se le dará un

dispositivo de sustitución al estudiante para su uso hasta que el Chromebook del
estudiante esté reparado y sea devuelto al estudiante. El estudiante quien va a prestar un
dispositivo de sustitución debe firmar un formulario de Acuerdo de Préstamo y será
responsable por cualquier daño o pérdida del dispositivo de sustitución. El dispositivo de
sustitución actuará como el dispositivo original y puede ser llevado a casa hasta que las
reparaciones se hayan hecho al Chromebook del estudiante. Los estudiantes serán
notificados cuando su Chromebook esté listo para ser recogido después de las
reparaciones. El dispositivo de sustitución debe ser devuelto en el momento que el
Chromebook reparado sea recogido.
Acciones disciplinarias
Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook a la escuela cada día con la
batería completamente cargada y cuidándolo todos los días. Si el estudiante no trae su
Chromebook a la escuela o la batería no está cargada, el estudiante se reportará al centro
de medios y prestará un dispositivo de sustitución para usar durante el día. Los estudiantes
deben llenar un Acuerdo de Préstamo y el dispositivo de sustitución debe ser devuelto al
Centro de Medios al final de la jornada escolar - sin excepciones. Se tomarán medidas
disciplinarias en caso de incumplimiento. Los estudiantes pueden recibir medidas
disciplinarias por cualquiera de los siguientes;
●
●
●
●
●

No llevar a la escuela el Chromebook
No tener la batería del Chromebook cargada y listo para la clase
Dejando el dispositivo sin supervisión
Daños infligidos al Chromebook que no justifica acción administrativa inmediata
No devolver el dispositivo de sustitución o el cargador al final del día

1ra ofensa: Advertencia
2da ofensa: Advertencia
3ra ofensa: Detención durante el almuerzo
4ta ofensa: Detención durante el almuerzo
5ta Ofensa y más: detención después de clases y acción administrativa
Personalización del Chromebook
El Chromebook que se asigna a cada estudiante será nombrado con un marcador de código
de barras de la biblioteca y una etiqueta del Departamento de Tecnología. Esas etiquetas
NO se deben quitar o cubrir bajo ninguna circunstancia. Los estudiantes pueden

personalizar su Chromebook; sin embargo, toda personalización que se hace debe ser
removible y no permanente. Una tarifa será incurrida si hay daño permanente debido a la
personalización de su dispositivo por parte del estudiante. El Chromebook debe ser
devuelto en el estado original al final del año escolar.
Las estaciones de Carga de Batería
Las estaciones de carga están disponibles en el área Tift County High School y Northeast
para los estudiantes. Hay puntos de recarga instalados en el centro de medios, área común,
y unos pocos en todas las aulas. Los estudiantes son responsables por su Chromebook
cuando el dispositivo se almacena en una estación de carga. Los estudiantes nunca deben
dejar su dispositivo en una estación de carga sin supervisión. Las estaciones de carga en el
centro de medios y área común estarán disponibles antes de clases, durante el almuerzo y
después de la escuela. El recargar la batería en el aula es a discreción del maestro.
Devolución del Chromebook
Chromebooks y cargadores serán devueltos al centro de medos al final del año escolar. Si
un estudiante se retira, es expulsado, asiste a la Academia Sixth Street, o asiste a TCCTC, el
dispositivo debe ser devuelto antes de salir. Si el dispositivo no se devuelve al centro de
medios, un informe de la policía será archivado y una costo de perdida de $300 se le
cobrará al estudiante/padres por el dispositivo más $45 por el cargador.
Pérdida/Robo Chromebook
Si el Chromebook se pierde/es robado, un informe de la policía debe ser presentado ante el
oficial de recursos escolares inmediatamente junto con ponerse en contacto con el
especialista en medios de comunicación. El Chromebook se apagará por completo a través
del departamento de tecnología y no se podrá utilizar por cualquier persona, y a su vez, se
notificarán las empresas locales. El costo de la Chromebook es $300 y el cargador es de
$45. Este será costo lo debe pagar los estudiantes/padres por el dispositivo.
Otra Información Útil
1 - Los estudiantes necesitarán audífonos para usar con el Chromebook. Estos pueden ser
adquiridos en la escuela a través de la tienda de PBIS con Dólares Diablo o en la tienda de la
escuela (ambos alojados en el centro de medios).
2 - Si los estudiantes desean usar un ratón, los estudiantes tendrán que comprar un ratón
USB. Estos no se proporcionarán a los estudiantes.
3 - Se recomienda usar los estuches de Chromebook para ayudar a protegerlo y permitir la
fácil identificación. Estuches protectores se pueden comprar en varios lugares diferentes,

incluyendo Wal-Mart, Amazon, la tienda de PBIS con dólares diablo, y la tienda de la
escuela TCHS/Northeast.
4 - Los estudiantes serán capaces de instalar extensiones y aplicaciones de Chrome a su
cuenta escolar de Google. Estas extensiones y aplicaciones serán útiles para ayudar a los
estudiantes con las tareas, a estudiar, y otras cosas.
5 - Los estudiantes serán capaces de acceder a su cuenta escolar de Google desde cualquier
lugar que tenga conexión a Internet.
6 - Escuelas del Condado de Tift proporcionan conexión Wi-Fi; Sin embargo, no se garantiza
de que la red va a estar en funcionando 100% del tiempo. En el raro caso de que la red no
esté funcionando, la escuela no se hace responsable de los datos perdidos o desaparecidos.
Acceso a WiFi en el Hogar y en todo Tifton
Los estudiantes serán capaces de acceder a Internet en el hogar mediante el uso de una
conexión inalámbrica. El Chromebook está configurado para utilizar el Filtro de Contenido
de Internet de la Escuela del Condado de Tift. Mientras que los filtros de contenido de
Internet están en su lugar para la protección de las Escuelas del Condado de Tift, ningún
programa de filtro proporciona una protección del 100%. El seguimiento y la supervisión
por parte de los maestros y los padres siguen siendo muy importantes.
Si no tiene acceso WiFi en casa, hay muchas empresas y lugares en Tifton que ofrecen
conexión inalámbrica a internet gratuita. Abajo encontrará algunos. Buscar la “T” del
Condado de Tift para las empresas y los lugares que apoyan a las escuelas del condado de
Tift en la prestando el servicio de Wi-Fi gratuito.
- Biblioteca Pública de Tifton/Condado de Tift
- La mayoría de los restaurantes en Tifton
Fuentes:
Manual Estudiantil de i-Pads de las Escuelas del Condado de Tift
Iniciativa de Mejoramiento del Currículo – Tecnología de las Escuelas del Condado de
Camden.
Plan 1:1 de las Escuelas Locales Centrales de Buckeye
Programa 1:1 de las Escuelas Públiccas de Essex-Hampton
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Uso Aceptable del Computador/Equipo Electrónico de las Escuelas del Condado de Tift
El dispositivo y los accesorios asignados a los estudiantes, son y seguirán siendo, la propiedad de
las Escuelas del Condado de Tift. El dispositivo está en préstamo a los estudiantes y debe
utilizarse de acuerdo con las directrices especificadas en el paquete de Información de
Chromebook y en el Código de Conducta del Estudiante.
Como Estudiante, Mi firma indica que he leído o se me ha explicado las guías de uso y cuidado
del equipo y sus accesorios. Acepto la responsabilidad de seguir las instrucciones y la dirección
de mi maestro (s). Voy a utilizar el dispositivo y accesorios para propósitos educativos. Entiendo
los problemas potenciales en relación con materiales inapropiados en Internet y voy a utilizar el
buen juicio en mi comportamiento en línea. Además, entiendo que cualquier mal uso de los
recursos informáticos puede requerir la suspensión o cancelación de mis privilegios de acceso a
la red. Yo entiendo que la conducta inapropiada con el Chromebook asignado por la escuela
resultará en acción disciplinaria por parte de la escuela, incluso si dicha conducta se produce
fuera de la escuela y después del horario escolar. También entiendo que debo llevar el
Chromebook a la escuela todos los días con la batería completamente cargada.
Iniciales del Estudiante: ____________
Como Padre/Tutor Legal, Mi firma indica que he leído, entendido y estoy de acuerdo con las
guías del uso aceptable. Doy permiso para que mi hijo tenga acceso al Chromebook y yo, junto
con mi hijo, aceptamos la responsabilidad por el cuidado y protección de la unidad y los
accesorios. Mi hijo tiene permiso para utilizar los recursos de Internet en la escuela. Entiendo los
problemas potenciales en relación con materiales inapropiados en Internet. He discutido con mi
hijo los estándares aceptables para el comportamiento en línea. Estoy de acuerdo en permitir que
mi hijo lleve a casa el Chromebook asignado por la escuela. Estoy de acuerdo, además, que
mientras el Chromebook esté en casa, se utilizará como única herramienta educativa. Yo
entiendo que las guías de la escuela para el uso del dispositivo se extienden a cualquier sitio en el
que se utilice el Chromebook cuando ocurra la infracción.
Iniciales del Padre: ________

Reconozco que he leído y entendido la Política de Uso Aceptable del Estudiante. Estoy de
acuerdo con las directrices y normas de la Política de Uso Aceptable del Estudiante.
Iniciales del Padre: ____________
Iniciales del Estudiante: ___________

Mantener indemne: En consideración de que se les permita utilizar un Chromebook con el
propósito de mejorar la ejecución de la instrucción a través de tecnología avanzada, Yo
(padre/tutor legal en letra imprenta), _______________________________________, acepto
renunciar e indemnizar, defender y mantener indemne al Sistema Escolar del Condado de Tift y
sus empleados de y contra todas las reclamaciones, demandas, responsabilidades, daños,
pérdidas y gastos resultantes de/o que surjan por la utilización de los bienes descritos en este
acuerdo, que causen daño físico, enfermedad, muerte u otros daños a personas o bienes.
Iniciales del Padre: __________
Iniciales del alumno: _________

Al firmar a continuación, usted reconoce que ha leído y entendido todos los aspectos de
esta política.

Por favor, imprimir Nombre y apellido del Estudiante:
_________________________________________
Firma del Estudiante:

______________________________________________________

Número de identificación del estudiante: _______________________
Fecha: ________________________
Nombre del Padre/Tutor Legal (letra imprenta): ____________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal: ____________________________________________________
Fecha: 

_____________________________________________

