Conexión Estudiantil 1:1
Guía de Procedimientos e Información para el
Chromebook

Empoderando mentes y construyendo
futuros mediante el aprendizaje
innovador
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Visión de 1:1 con los
Chromebooks
Creemos que un ambiente de 1:1 con los Chromebooks
empodera tanto a los estudiantes como a los maestros,
creando oportunidades para mayor aprendizaje y logro y
en el alcance de nuestra gran visión escolar de desarrollar
ciudadanos globalmente responsables y empoderados.

● Específicamente, empodera a los estudiantes a…
● Tener Acceso: Los estudiantes tendrán acceso al trabajo escolar, la red, y otras
herramientas y recursos en línea dentro y fuera de la escuela en cualquier momento.
● Colaborar: Trabajar juntos para construir y demostrar habilidades y conocimiento.
● Investigar: Buscar y acceder una amplia gama de información curricular relevante.
● Informarse: Usar el Internet para buscar nuevas líneas de investigación.
● Ser Dueños de su Propio Aprendizaje: Usar múltiples recursos y opiniones para
analizar y tomar control de su propio aprendizaje.
● Organizar: Manejar información, su trabajo y fechas límites.
● Crear Trabajo Auténtico: Expresar lo que aprenden usando una variedad de
plataformas y compartir su trabajo con audiencias auténticas alrededor del mundo.
● Trabajar cuándo y dónde sea necesario: Ya no van a tener que esperar hasta que
tengan acceso a los dispositivos en la escuela o en el hogar.
● Desarrollar la Responsabilidad Personal: Necesario para ser exitosos en la
universidad.

Y a nuestros maestros a...
● Evaluar el Aprendizaje: Más fácilmente crear y analizar evaluaciones formativas ricas
en datos para informar los planes de instrucción.
● Brindar Comentarios a los Estudiantes: Proporcionar comentarios frecuentes y
oportunos a los estudiantes.
● Brindar la Voz Diaria a todos los Estudiantes: Crear oportunidades para que todos los
estudiantes den su opinión, hagan preguntas, y demuestren su comprensión.
● Proporcionar más Tiempo Educacional: Ahorrar tiempo en la clase por no tener que
distribuir y recoger los Chromebooks.
● Enfoque en Pedagogía: Los maestros se pueden enfocar en la pedagogía en lugar de
planear alrededor del acceso a la tecnología.
● Tener Acceso a Recursos Educacionales Actuales: que van más allá de los libros de
texto tradicionales.
● Ganar Equidad a los Recursos: Algunos maestros ya no tendrán un conjunto de
Chromebooks mientras que otros no los tienen.
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Procedimientos e Información sobre el
Chromebook
1.

Al Recibir y Devolver un Chromebook

1.1

Al Recibir un Chromebook

a. Al inscribirse, cada estudiante recibirá un Chromebook, un cargador AC y una bolsa que
deben guardar mientras que sean estudiantes en el Distrito Escolar Huntington Beach
Union High. Estos artículos son la propiedad de HBUHSD y todos los usuarios deben
seguir las reglas escolares para el uso de tecnología.
b. Los padres/tutores legales y los estudiantes deben firmar y devolver el “Acuerdo para el
Usuario sobre el Chromebook Emitido por el Distrito” (District-Issued Chromebook User
Agreement) antes de que se le entregue un Chromebook al estudiante..
c. El Chromebook y la cuenta de correo electrónico proporcionada por el distrito son la
propiedad de HBUHSD y por lo tanto, pueden ser inspeccionados en cualquier momento.
El estudiante NO debe esperar privacidad sobre los materiales que se encuentran en un
Chromebook o en el servicio de correo electrónico proporcionado o apoyado por la
escuela.

1.2

Al Devolver un Chromebook
a. El Chromebook y los accesorios que se les dan a los estudiantes se deben devolver al
final del último año escolar.
b. El Chromebook se debe devolver inmediatamente cuando un estudiante de HBUHSD
cambia de escuelas, es suspendido o expulsado, o por cualquier razón deja de ser inscrito.
c. Los Chromebooks deben devolverse en buenas condiciones, en buen estado de
funcionamiento y sin daños físicos.

1.3

Multas Relacionadas con un Chromebook
a. Cuando se les pida, deben entregar el Chromebook, la bolsa, y el cargador proporcionado
por el distrito a la biblioteca o al personal de tecnología en condiciones satisfactorias. Los
Chromebooks serán inspeccionados por daños. Si hay algún daño, el estudiante/ padre/
tutor legal serán responsables del costo de las reparaciones necesarias, sin exceder el
costo de reemplazo del Chromebook. El seguro para el Chromebook se puede usar para
cubrir cualquier daño (una ocurrencia por año). La Administración de la escuela tomará
la decisión final acerca de cualquier gasto impuesto para reparar el Chromebook.
b. Si no se han pagado los cargos de reparación para el final del año escolar, los gastos serán
evaluados al principio del próximo año escolar. Todos los gastos se deben pagar antes
del final del último año escolar del estudiante para poder participar en la ceremonia de
graduación, (Política de la Mesa Directiva 5127 – Procedimientos y Ceremonias de
Graduación).
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2. Encargándose del Chromebook
Los estudiantes son responsables por el cuidado general del Chromebook que la escuela del
HBUHSD les ha prestado. Se debe tener cuidado para proteger la pantalla. Los estudiantes son
responsables de todo lo que hacen con el Chromebook prestado, y con el ingreso al sistema.
De manera oportuna, los Chromebooks que están rotos o dejan de trabajar correctamente deben
ser entregados a la biblioteca o al personal técnico para una evaluación del equipo. Si aplica,
pueden presentar un reclamo de seguros en este momento.

2.1

Precauciones Generales

Protégelo de
altas
temperaturas.

Evite que se
moje.

No lo
desarme.

No lo
transporte de
la esquina de
la pantalla.

3. El Uso del Chromebook en la Escuela
Se intenta que los Chromebooks se usen en la escuela cada día. Además de las expectativas del
maestro para el uso del Chromebook, el Chromebook también se puede usar para acceder
mensajes, anuncios, calendarios y horarios escolares. Es la responsabilidad del estudiante de
traer el Chromebook a todas sus clases.

Si un estudiante deja el Chromebook en casa, el estudiante será responsable de completar el
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trabajo del curso como si el Chromebook estuviera presente. El estudiante será sujeto a
intervenciones para apoyar su responsabilidad y preparación de aprendizaje si siempre deja el
Chromebook en casa.

3.1

El Uso del Chromebook
a. Los estudiantes siempre deben seguir todas las reglas escolares con respecto a los
Chromebooks y accesorios (incluso fuera de la escuela). No se permiten pegatinas u otras
decoraciones en el Chromebook ni en el cargador.
b. Los Chromebooks se deben traer completamente cargados a la escuela cada día.

3.2

El Chromebook en Reparación
a. Chromebooks de préstamo se pueden dar a los estudiantes sin costo cuando la
escuela está reparando el Chromebook.

3.3

Privacidad y Seguridad en el Internet

Es importante saber que el Chromebook no tiene un filtro para el internet
cuando está conectado al WIFI en su casa. ¡Los padres/tutores legales deben tomar las
precauciones necesarias para la seguridad del estudiante en el Internet!

Los estudiantes pueden configurar redes inalámbricas en sus Chromebooks. Esto les ayudará a
usar el Chromebook mientras están en casa.
a. Todos los estudiantes deben conocer y proteger su información personal y privada en el
internet.
b. El uso de una contraseña o información privada de otro estudiante es una ofensa grave y
peligrosa y resultará en acción disciplinaria y posiblemente demanda judicial.
c. Por ser propiedad del distrito, toda actividad que ocurra en el Chromebook y en la cuenta
de correo electrónico del distrito, ya sea en la escuela o fuera del sitio escolar, está sujeta
a una búsqueda. Nuestro servicio de la red sigue toda la actividad en el Chromebook y
nuestros administradores lo pueden acceder en cualquier momento.
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Costo de Reemplazo
Los estudiantes serán responsable por el costo de daños y por el reemplazo del Chromebook si
no participan en el Plan de Seguro o si ya han presentado un reclamo durante el año escolar. Se
les prestará un Chromebook durante el período de reparación. Antes de recibir el Chromebook
reparado/sustituido, deben pagar cualquier factura por las reparaciones y devolver el
Chromebook prestado.
A continuación están los precios para reemplazar los artículos del Chromebook:
Descripción de la
Parte

Costo

Notas

Chromebook completo

$200

Pantalla LCD (1A)

$35

Teclado / Touchpad (6)

$45

Teclas individuales no se pueden reemplazar. Se
requiere el reemplazo completo del ensamblaje del
teclado.

Fuente principal de
corriente alterna
(Adaptador AC)
(10,11)

$15

El costo incluye tanto la fuente principal de
corriente alterna como el cable de AC.

Bisagra de la Pantalla
(1C), Respaldo del
Panel de la Pantalla
(1B)

$40

Los Chromebooks que se han dejado caer, con
daños en la pantalla, requieren que se reemplacen
las bisagras y el respaldo del panel de la pantalla
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Acuerdo para el Usuario del Chromebook
Emitido por el Distrito
Este acuerdo se debe firmar por el estudiante Y los padres/tutores legales antes de que
se emita un Chromebook a un estudiante.
Como usuario de la red informática y del Chromebook emitido por el distrito, reconozco el
recibo de y por la presente consiento en cumplir con las exigencias del usuario contenidas en la
Guía de Procedimientos e Información para el Chromebook:
Nombre del Estudiante
(IMPRIME)
Firma del Estudiante
Fecha __ / __ /__

#ID del
Estudiante

Como padre o tutor legal del estudiante menor de edad que firma arriba, concedo permiso para
que el estudiante nombrado tenga acceso a los servicios informáticos conectados a la red y al
hardware informático de la escuela. Entiendo que yo puedo ser considerado responsable por
violaciones de uso y/o daños al equipo de los Chromebooks del distrito. Acuso recibo de y por
la presente consiento cumplir con las exigencias del usuario que están contenidas en la Guía de
Procedimientos e Información para el Chromebook.
Nombre del Padre/Tutor Legal
(IMPRIME)

Firma de los Padres/Tutor Legal
Fecha
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PLAN de SEGURO del CHROMEBOOK
Cobertura de Seguro del Chromebook
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High (HBUHSD) ofrece una compra anual opcional
para cubrir el reemplazo y servicio de su Chromebook en caso de daño accidental razonable que
ocurra por el uso regular. El Seguro del Chromebook de HBUHSD no cubre lo siguiente
(Código de Educación de California 48904):
●
●

Robo o pérdida del Chromebook fuera de la escuela.
Daño malicioso bajo cualquier circunstancia.


El Plan de Seguro del Chromebook de HBUHSD cubrirá un (1) reclamo por póliza en un año
escolar. La prima anual para el Seguro del Chromebook cuesta $30 por Chromebook. Los
defectos de fabricación del Chromebook serán cubiertos sin cargo adicional. El plan también
proporcionará un Chromebook mientras se repara el Chromebook que está roto.

Participación en el Seguro
Por favor envíe este formulario con su pago a la oficina de ASB si desea participar y aprovechar
de la cobertura anual. Usted debe llenar la parte inferior de este formulario aunque usted se
niega a participar en el Plan de Seguro del Chromebook.
Sitio Escolar
Nombre del Estudiante
(primer, apellido)
ID del Estudiante
Dirección de Casa
Padre/Tutor Legal
Dirección (si es
diferente)
# Teléfono de Casa

# Teléfono Celular

Por Favor Elige Una de las Siguientes Opciones:
Me gustaría participar.

Firma Paternal y Fecha:

No acepto la cobertura de seguro y si se pierde, destruya
o dañe, seré responsable por el Chromebook y el
cargador AC.
Rehuso recibir un Chromebook. Entiendo que todas las
asignaciones (o alternativas razonables según lo acordado por
el personal del sitio escolar), deben completarse
independientemente de si se emite un Chromebook.
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