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Uno de los objetivos de diseño estratégico del Distrito Escolar Independiente de Bridgeport es
centrarse en el aprendizaje del siglo XXI mediante el uso de dispositivos digitales. Nuestros alumnos
utilizarán una variedad de herramientas multimedia para aprender y comunicarse; y desarrollarán la
capacidad de diferenciar y aplicar las habilidades de comunicación social y profesional adecuadas.

1. PROPÓSITO DEL DISPOSITIVO
El distrito escolar independiente de Bridgeport está suministrando a los estudiantes, en los grados K-5,
un dispositivo Chromebook, que permanecerá en la escuela. Este dispositivo es propiedad de
Bridgeport ISD. La función del dispositivo de instrucción provisto proporcionará a cada estudiante
acceso a los materiales educativos necesarios para que cada estudiante tenga éxito. El Chromebook
permite a los estudiantes acceder a G Suite for Education, herramientas educativas basadas en la
web, así como a muchos otros sitios útiles. El dispositivo suministrado es una herramienta educativa
no pensada para juegos, redes sociales o computación de alto nivel.

2. LIBROS DE CROMO DEL DISTRITO Los
Chromebooks se proporcionarán al comienzo de cada año escolar a los estudiantes en los grados K-5.
Los padres / tutores deben firmar y devolver el Acuerdo de Chromebook de Bridgeport documento
delantes de que el Chromebook se pueda proporcionar a su hijo. Este Manual de políticas de
Chromebook describe los procedimientos y políticas para que las familias protejan la inversión de
Chromebook para Bridgeport ISD.

Habrá una tarifa de uso / seguro de Chromebook de $ 20.00. Esta tarifa se utilizará para

ayudar a compensar las tarifas de mantenimiento y reparación de la implementación del Chromebook.
La tarifa cubrirá un solo reclamo por daños en un dispositivo. Las reclamaciones posteriores estarían
sujetas a un deducible. Consulte la Sección 9.

3. CUIDADO DE SU CHROMEBOOK
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook proporcionado por la escuela.
Los Chromebooks que están rotos o no funcionan correctamente deben ser llevados a la sala de iHelp
del campus tan pronto como sea posible para que puedan ser atendidos adecuadamente.
3.1 Expectativas generales
●
●

No se permite comer ni beber junto a su Chromebook mientras está en uso.
Los cables, el cable y los dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse y
retirarse con cuidado en el Chromebook.
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●
●
●
●

Los estudiantes NUNCA deben llevar sus Chromebooks mientras la pantalla está abierta.
Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, talla, calcomanías o
etiquetas que no estén aprobadas por Bridgeport ISD.
Los Chromebooks nunca deben dejarse en un área sin supervisión.
Si su dispositivo necesita reparación, llévelo a la Mesa de Ayuda del Campus lo antes posible.

3.2 Llevar los Chromebook
● Transporte los Chromebook con cuidado.
● Las tapas del Chromebook siempre deben estar cerradas y bien aseguradas cuando se
mueven.
● Nunca muevas un Chromebook levantándolo de la pantalla. Siempre sostenga un Chromebook
desde su parte inferior con la tapa cerrada.
3.3 Cuidado de la pantalla ¡
Las pantallas del Chromebook pueden dañarse fácilmente! Las pantallas son particularmente
sensibles al daño por presión excesiva en la pantalla.
● No se apoye ni presione sobre la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado.
● No coloque nada cerca del Chromebook que pueda presionar la pantalla.
● No toque la pantalla con nada que marque o raye la superficie de la pantalla.
● No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa. (por ejemplo, bolígrafos, lápices o
dedos).
● Limpie la pantalla solo con un paño suave y seco de microfibra o un paño antiestático.

4. USANDO SU CHROMEBOOK EN LA ESCUELA

4.1 Chromebooks en reparación
●
●

Préstamo Los Chromebooks se entregarán a los estudiantes cuando dejen su Chromebook
para ser reparados por el Departamento de Tecnología, si es necesario.
Los estudiantes que utilicen Chromebooks prestados serán responsables de los daños
incurridos mientras estén en posesión del estudiante. Los estudiantes pagarán el costo total de
reemplazo si se pierde o es robado.

4.2 Carga de su Chromebook
● Los estudiantes deben cargar sus Chromebook cada noche en su respectivo carrito de
almacenamiento.
4.3 Fondos y contraseña
●
●

Los medios inapropiados no se pueden usar como salvapantallas o fondo.
La presencia de armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,
R-calificado, o símbolos o imágenes relacionadas con pandillas, resultará en acciones
disciplinarias.
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●

Tenga cuidado de proteger su contraseña. No comparta su contraseña. También se
recomienda cerrar sesión en su dispositivo mientras se almacena.

4.4 Sonido El
sonido debe estar silenciado en todo momento en la escuela, a menos que se obtenga permiso del
maestro para fines de instrucción.
4.5 Acceso a la cuenta
●

Los estudiantes solo podrán iniciar sesión con su cuenta de bridgeportisd.net.

5. ADMINISTRAR Y GUARDAR SU TRABAJO DIGITAL CON UN CHROMEBOOK
●

●

●
●
●

G Suite for Education es un conjunto de productos que incluye correo, calendario, sitios,
procesamiento de textos, presentaciones, dibujos, hojas de cálculo, formularios, etc. que le
permiten crear diferentes tipos de documentos en línea , así como tus otros archivos, en la
nube.
Con una conexión inalámbrica a Internet, puede acceder a sus documentos y archivos desde
cualquier Chromebook o dispositivo informático, en cualquier lugar, en cualquier momento, sin
importar dónde se encuentre.
Todos los artículos se almacenarán en línea en el entorno de Google Cloud.
Antes de abandonar el distrito, los estudiantes que deseen guardar cualquier trabajo deben
usar Google Takeout para transferir cualquier trabajo a una cuenta personal de gmail.
Si su dispositivo necesita reparaciones, puede requerir una recarga del sistema operativo que
eliminará todos los archivos almacenados localmente en su Chromebook. Asegúrese de volver
a guardar todos los archivos en Google Drive.

6. SISTEMA OPERATIVO EN SU CHROMEBOOK

6.1 Actualización de su Chromebook
Cuando se inicia un Chromebook, se actualiza automáticamente, de modo que tiene la versión más
reciente del sistema operativo Chrome sin que tenga que hacer nada. No es necesario instalar,
actualizar o volver a generar imágenes de forma que consuma mucho tiempo.
6.2 Protecciones contra virus y software adicionaltecnología de
Con ladefensa en profundidad, el Chromebook está construido con capas de protección contra
malware y ataques de seguridad. Todos los archivos deben almacenarse en el disco de Google, por lo
que no hay que preocuparse por la pérdida de la tarea.
6.3 Procedimientos para restaurar su Chromebook
Si su Chromebook necesita soporte técnico para el sistema operativo, todo el soporte será manejado
por el servicio de asistencia al campus y el departamento de tecnología.
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7. DIRECTRICES DE USO RESPONSABLE

7.1 Directrices generales
●
●

●
●
●

●

●
●

Política de uso aceptable
Los estudiantes tendrán acceso a todas las formas disponibles de medios electrónicos y de
comunicación que apoyan la educación y la investigación, así como las metas y los objetivos
educativos de Bridgeport ISD.
Los estudiantes son responsables de su uso ético y educativo de los recursos tecnológicos de
Bridgeport ISD.
El acceso a los recursos tecnológicos de Bridgeport ISD es un privilegio y no un derecho. Cada
empleado, estudiante y / o padre deberá cumplir con la Política de Uso Aceptable.
Se prohíbe la transmisión de cualquier material que infrinja cualquier ley federal o estatal. Esto
incluye, pero no se limita a: información confidencial, material con derechos de autor, material
amenazante u obsceno y virus de Chromebook.
Cualquier intento de alterar los datos, la configuración de un Chromebook o los archivos de otro
usuario, sin el consentimiento de la persona o del administrador de la tecnología, se
considerará un acto de vandalismo y estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el
Código de Conducta del Estudiante.
Los usuarios no pueden intentar obtener acceso no autorizado a sistemas, sitios web o
recursos restringidos.
El acoso cibernético no será tolerado y el director del campus tomará de inmediato las medidas
disciplinarias apropiadas.

7.2 Privacidad y seguridad
●

●
●
●
●

●

No ingrese a salas de chat ni envíe cartas en cadena sin permiso. Si corresponde, los maestros
pueden crear grupos de discusión para la comunicación entre los estudiantes con fines
educativos.
No abra, use o cambie archivos que no le pertenecen.
No revele su nombre completo, número de teléfono, domicilio, número de seguro social,
números de tarjetas de crédito, contraseñas o contraseñas a otras personas.
Recuerde que no se garantiza que el almacenamiento sea privado o confidencial, ya que todo
el equipo del Chromebook es propiedad de Bridgeport ISD.
Si accede inadvertidamente a un sitio web que contiene material obsceno, pornográfico u
ofensivo, notifique a un maestro o administrador de manera inmediata para que puedan
bloquearse, y no será disciplinado por infringir la Política de Uso Aceptable o el Código de
Conducta Estudiantil. Esto no es una petición, es una responsabilidad.
Se espera que los usuarios cumplan con las reglas generalmente aceptadas de la red y la
etiqueta de Internet. Estas reglas incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente:
○ SER POLITICO:alientes Nunca envíes oa otros a enviar mensajes o publicaciones
abusivas. Nunca tome o publique fotos, videos o grabaciones de audio de otros sin su
permiso previo.
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○

○
○

○

SEA APROPIADO: recuerde que usted es un representante de nuestra escuela y del
Distrito. Está prohibido jurar, vulgaridad, insultos étnicos o raciales, insinuaciones
sexuales y cualquier otro lenguaje inflamatorio. Queda prohibido transmitir o recibir
mensajes o imágenes obscenas.
SEA HONESTO: Pretender ser otra persona al enviar / recibir mensajes está prohibido.
Respete los derechos de autor de las palabras, imágenes, etc. de otras personas.
ESTÉ SEGURO: no distribuya información personal sobre usted u otras personas en
línea. Además, los estudiantes no deben aceptar encontrarse con alguien que conozcan
en línea sin el conocimiento o la participación de los padres.
DISRUPCIONES: El uso de la red de tal manera que interrumpa el uso de la red por
otros usuarios está prohibido. Además, los usuarios no deben participar en actividades
digitales que interrumpan el entorno de aprendizaje de los demás.

7.3 Propiedad legal
●

●

●

Cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor junto con todos los acuerdos
de licencia. La ignorancia de la ley no es inmunidad. Si no está seguro, pregúntele a un
maestro o padre.
El plagio es una violación del Código de Conducta Estudiantil de Bridgeport ISD. Dar crédito a
todas las fuentes utilizadas, ya sea citado o resumido. Esto incluye todas las formas de medios
en Internet, como gráficos, películas, música y texto.
El uso o posesión de software de piratería está estrictamente prohibido, y los infractores
estarán sujetos a severas sanciones disciplinarias. La violación de la ley estatal o federal
aplicable, incluido el Código Penal de Texas y los Delitos Informáticos, resultará en un proceso
penal y / o acción disciplinaria por parte del Distrito.

7.4 Correo electrónico y salas de chat
●

Los estudiantes en los grados 3-5 recibirán cuentas de correo electrónico.
○ Los correos electrónicos y documentos en equipos de propiedad escolar son parte del
dominio público y NO son privados y ESTÁN sujetos a inspección por parte de la
escuela en cualquier momento.
○ Siempre use lenguaje apropiado en su comunicación.
○ No transmita lenguaje / material que sea profano, obsceno, abusivo u ofensivo para
otros.
○ No envíe correos electrónicos masivos, cartas en cadena o correo no deseado.
○ El correo electrónico y las comunicaciones enviadas / recibidas deben estar
relacionadas con las necesidades educativas.
○ El correo electrónico de los estudiantes se filtrará utilizando Gaggle.
○ Para la protección de los estudiantes, los correos electrónicos solo pueden enviarse y
recibirse de personas dentro del distrito.

7.5 Consecuencias
●

El estudiante en cuyo nombre se emite una cuenta del sistema y / o el hardware del
Chromebook será responsable en todo momento de su uso apropiado. Esto significa que si
alguien más usa su computadora para romper las reglas, usted sigue siendo responsable.
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●

●

●
●

El incumplimiento de las políticas de este documento o lala Política de Uso Responsable
deTecnología resultará en una acción disciplinaria como se describe en el Código de Conducta
del Estudiante.
El correo electrónico, el uso de la red y todos los archivos almacenados no se considerarán
confidenciales y pueden ser monitoreados en cualquier momento por un personal designado
del Distrito para garantizar el uso apropiado.
El Distrito coopera plenamente con los funcionarios locales, estatales y federales en cualquier
investigación relacionada con violaciones de las leyes de delitos informáticos.
La Ley de Registros Abiertos de Texas rige los contenidos del correo electrónico y las
comunicaciones de red. Las autoridades competentes tendrán acceso a su contenido.

8. PROTEGIENDO Y ALMACENANDO SU CHROMEBOOK

8.1 Identificación de Chromebook
Los Chromebook de los estudiantes se etiquetarán de la manera especificada por la escuela. Las
etiquetas NO deben retirarse intencionalmente de las computadoras portátiles. Las computadoras
portátiles se pueden identificar de las siguientes maneras:
● Registro de la etiqueta de activos del distrito y el número de serie
● Nombre de usuario individual y contraseña
8.2 Seguridad de la cuenta
Los estudiantes deben usar su ID de usuario y contraseña de dominio de bridgeportisd.net. Se espera
que los estudiantes mantengan su contraseña confidencial. Recuerde que si alguien inicia sesión en su
Chromebook y rompe la Política de uso responsable, usted sigue siendo responsable de todos los
elementos inapropiados que se encuentran en su Chromebook. Le conviene mantener segura su
contraseña.
8.3 Almacenamiento de su computadora portátil Los
Chromebooks se almacenarán en carros designados ubicados dentro de las aulas. Es responsabilidad
del estudiante asegurarse de que el dispositivo se esté cargando correctamente mientras se almacena
en los carros asignados.
8.4 Computadoras portátilessupervisadas
dejadas en áreas noBajo ninguna circunstancia deben dejarse los Chromebooks en áreas no
supervisadas. Las áreas no supervisadas incluyen, pero no se limitan a, los terrenos de la escuela y el
campus, la cafetería, el laboratorio de computación y los pasillos. Cualquier Chromebook que quede
en estas áreas está en peligro de ser robado. Si se encuentra un Chromebook no supervisado,
notifique a un miembro del personal de inmediato. Las computadoras portátiles sin supervisión serán
confiscadas por el personal. Si se encuentra una computadora portátil sin supervisión, también se
pueden tomar medidas disciplinarias por dejar su Chromebook en una ubicación sin supervisión.
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9. REPARACIÓN O REEMPLAZO DE SU CHROMEBOOK

9.1 Costos y seguro de reparación de Chromebook
Los dispositivos estarán asegurados por Bridgeport ISD. Los estudiantes tendrán un deducible por
cada reparación que no esté cubierta por la garantía del fabricante, si se cobró la tarifa de uso.
Deducible: si se pagó la tarifa de uso:
● la familia del estudiante es responsable del costo del deducible.
○ El primer reclamo está cubierto por la tarifa de uso / seguro.
○ Segundo reclamo: 25% del costo de la reparación.
○ Tercer reclamo: 50% del costo de la reparación.
○ Cuarto reclamo: 100% del costo de la reparación.
● El distrito se reserva el derecho de cobrar. para el costo total de reemplazo si se determina
negligencia en el manejo del dispositivo.
** Si no se pagó la tarifa de uso, la familia del estudiante es responsable del 100% de todas las
reparaciones.
10. SOPORTE TÉCNICO DE CHROMEBOOK
El soporte técnico estará disponible en eldel asistenciacampus departamento dey el departamento de
tecnología. El Departamento de Tecnología coordina los trabajos de reparación de los Chromebooks.
Los servicios prestados incluyen lo siguiente:
● Mantenimiento y reparaciones del hardware
● Identificación de la contraseña
● Soporte de la cuenta del usuario
● Coordinación de las reparacionesgarantía
● Distribución de los Chromebooks

cubiertas por laprestados 11. PREGUNTAS FRECUENTES DE CHROMEBOOK
P. ¿Qué es un Chromebook?
R. “Los Chromebooks son computadoras portátiles que ejecutan el Sistema Operativo (SO) de
Chrome, le proporcionan batería durante todo el día y aprovechan la potencia de la Web. Muchas
compañías diferentes fabrican Chromebooks, con varias configuraciones, tamaños y características
como pantallas táctiles ”. - Google
Q. ¿Qué tipo de software ejecuta un Chromebook?
R. "Los Chromebook ejecutan millones de aplicaciones basadas en web, o aplicaciones web, que se
abren directamente en el navegador. Puede acceder a las aplicaciones web escribiendo su URL en la
barra de direcciones o instalándolas instantáneamente desde Chrome Web Store. "- Google
P. ¿Cómo se administran estas aplicaciones basadas en la web?
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A. Cada Chromebook que proporcionamos a los estudiantes será un dispositivo administrado. Los
miembros del Departamento de Tecnología de Información e Instrucción del Distrito Escolar
Independiente de Bridgeport mantendrán los dispositivos a través de nuestra cuenta G Suite for
Education. Como tal, la escuela puede preinstalar aplicaciones web, así como bloquear aplicaciones
web específicas desde una consola de administración centralizada.
P. ¿Los Chromebooks vienen con el software de filtrado de Internet?
R. No. Los Chromebook no vienen con software de filtrado de Internet. Sin embargo, mientras estén en
el distrito, los Chromebooks usarán el Wi-Fi de la escuela para acceder a Internet y se filtrarán.
P. ¿Hay antivirus integrado en los Chromebooks?
R. No es necesario tener un software antivirus en los Chromebooks porque no hay programas en
ejecución para que infecten los virus.
P. ¿Duración de la batería?
R. Los Chromebook tienen una vida útil de batería de 6.5 horas, según el uso típico. Sin embargo,
esperamos que los estudiantes los cobren en sus carros de almacenamiento asignados para
garantizar el máximo rendimiento durante el día escolar.
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