ICA Cristo Rey Google Chromebook 1:1 Program: Póliza, Procedimientos, y
Información 2017-2018
El enfoque del programa Chromebook en ICA Cristo Rey es proporcionar herramientas y recursos para el
Aprendizaje del siglo XXI. La excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre sin problemas a
lo largo de los programas educativos. Es esencial incrementar el acceso a la tecnología para construir
conocimientos apropiados para las carreras y la universidad. El uso individual de Chromebooks es una
manera de darle el poder al estudiante para que alcance el máximo potencial completamente y la prepare
para la universidad y el trabajo.
El aprendizaje es el resultado de la continua interacción dinámica entre estudiantes, educadores, padres y la
comunidad en general. La inmersión en la tecnología no disminuye el vital papel del maestro/a. Al contrario,
transforma al maestro/a, de un director de aprendizaje en un facilitador de aprendizaje. La enseñanza y
aprendizaje efectiva con Chromebooks integran la tecnología en el currículum en cualquier momento, en
cualquier lugar.
La póliza, procedimientos e información que se detalla en este documento es aplicable a todo, Chromebooks y
otros aparatos de tecnología usados en ICA Cristo Rey considerados por la administración bajo esta póliza.
*Los maestros/as pueden añadir requisitos adicionales para el uso en sus salones de clase.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Descripción general del programa
● El siguiente documento contiene la mayor cantidad de posibles eventualidades con respecto al
programa Google Chromebook 1:1 que ofrece ICA Cristo Rey. Las políticas y procedimientos que se
mencionan en este documento están destinados para todas las estudiantes que usen Chromebooks
como parte de la iniciativa de 1:1 (sumándose a las normas de tecnología que ya aparecen en el
manual del estudiante).
1.2 Condiciones para recibir el Chromebook
● Los Chromebooks serán distribuidos al comienzo de cada año escolar, luego de la sesión informativa
para estudiantes/padres/maestros.
● Los padres y estudiantes deberán entregar el contrato firmado (“Student and Parent Pledge”)
antes de que se le otorgue un Chromebook a su hija.
● Adicionalmente, todas las estudiantes deberán proveer una copia impresa de su Certificado
de finalización de Licencia de manejo digital de ICACR que deberá completarse durante el
verano. Este certificado es válido por tres años, una vez terminado el entrenamiento.
1.3 Devolución de Chromebooks
● Los Chromebooks serán retornados antes de que acabe el año escolar, para lo que se proveerá una
fecha específica, de tal manera que ICACR pueda revisarlos y guardarlos durante el verano. Si una
estudiante decide transferirse de ICACR a mitad del año escolar, el Chromebook, cargador, funda
protectora y otras herramientas o equipo, deberán ser devueltos antes de su último día de clases.
● Las estudiantes que se gradúan antes de tiempo, se retiran, son expulsadas o ponen fin a su
matrícula en ICA Cristo Rey por cualquier razón, deberán devolver su Chromebook, cargador, funda
protectora y otras herramientas o equipo el día de su partida.
● Si una estudiante no cumple con la entrega del Chromebook, cargador, funda protectora y
herramientas o equipo adicional al finalizar el año escolar o al terminar su matrícula en ICACR, la
estudiante será responsable por el costo de reemplazo del Chromebook, cargador, funda protectora y

otras herramientas o equipo que no haya sido entregado.
● Además, la estudiante será responsable por cualquier daño fuera del desgaste normal del
Chromebook, y deberá devolver la computadora y sus accesorios en buen estado a ICA Cristo Rey .
Se les cobrará una cuota por los gastos de reparación en caso de que sea necesario, las reparaciones
no deberán exceder el costo total del Chromebook.
1.4 Incidentes con los Chromebooks
● Si durante cualquier momento del año escolar existe daño, pérdida o robo de un Chromebook, la
estudiante debe comunicarse con la administración inmediatamente.
● Cualquier problema técnico con el equipo debe ser comunicada a la administración o al personal de
apoyo técnico en forma inmediata. Esto incluye, pero no se limita a: Chrome OS (sistema operativo),
problema con la batería, pérdida de conexión a internet, fallo en la operación de apps (aplicaciones).
● Cualquier reparación de hardware/software que no haya sido ocasionada por el mal uso o daño del
equipo será cubierto sin costo, sin embargo cualquier daño accidental o intencional al equipo incurrirá
en costos adicionales. (Ver table de incidentes)
● Se impondrán multas de acuerdo a la tabla que se encuentra abajo o según lo que requieran las
circunstancias, a discreción de ICACR y los administradores
● Después de dos incidentes de daño accidental, el estudiante puede perder el privilegio de estar en el
programa Chromebook 1:1 y no se le permitirá llevarse el equipo a casa. Esto también puede
ocasionar que se tomen medidas disciplinarias.
● Se investigarán todos los reportes y se evaluará caso por caso.

Tabla de incidentes
Problema

Acción(es) necesaria(s)

Costo

Daño accidental (1ra
ocasión)

Se hará un reporte para la administración inmediatamente. El
equipo y su funda protectora deberán ser devueltos a la escuela
para que se les entregue uno nuevo o de repuesto.

Sin costo
adicional,
dependiendo
de la
investigación
sobre la causa
de los daños.

Daño accidental (2da
ocasión)

Se hará un reporte para la administración inmediatamente. El
equipo y su funda protectora deberán ser devueltos a la escuela
para que se les entregue uno nuevo o de repuesto. Sin embargo,
no se dará un equipo nuevo después del segundo daño
accidental. La estudiante tendrá que esperar a que el equipo
original regrese del servicio de reparación.

Costo de la
reparación

Daño accidental (3ra
ocasión)

Se hará un reporte para la administración inmediatamente. El
equipo y su funda protectora deberán ser devueltos a la escuela.
Sin embargo, no se dará un equipo nuevo. La estudiante tendrá
que esperar a que el equipo original regrese del servicio de

Mínimo: Costo
de la
reparación
Máximo: Costo

reparación. La estudiante podrá perder algunos privilegios con el
uso del Chromebook, como los siguientes:
● Participación limitada en el programa Chromebook 1:1
● Puede ser desautorizado de llevar el equipo a casa
● Esto también puede ocasionar acción(es) disciplinaria

total del
equipo

Daño intencional

Se hará un reporte para la administración inmediatamente. El
equipo y su funda protectora deberán ser devueltos a la escuela
para que se les entregue uno nuevo o de repuesto. El daño
deliberado es comunicado a la delegada de disciplina de la
escuela (dean of students). Cualquier acción disciplinaria por
daños a la propiedad escolar es aplicable, o de lo contrario se
tomarán medidas apropiadas que servirán para futuras políticas
de la junta o de la escuela.

Costo de
reparación o
reemplazo, más
consecuencias
disciplinarias.

Pérdida

Se hará un reporte para la administración inmediatamente.

Costo total del
equipo.

Robo

Se debe hacer un reporte para la administración y la policía
inmediatamente.

Sin costo.

Es OBLIGATORIO hacer un reporte policial
Una copia de dicho reporte policial debe ser presentado a la
administración.
La estudiante podrá perder algunos privilegios con el uso del
Chromebook, como los siguientes:
● Participación limitada en el programa Chromebook 1:1
● Puede ser desautorizado de llevar el equipo a casa
Daño o pérdida del
cargador, la
extensión, tarjeta
SIM, funda
protectora, etc.

Se hará un reporte para la administración inmediatamente. El
Chromebook, cargador, tarjeta SIM, etc. deberán ser devueltos al
Cuarto de almacenaje de Chromebooks.

Máximo: Cost
de reemplazo.

2. CUIDADO DEL CHROMEBOOK
Las estudiantes son responsables por el cuidado general del Chromebook que les entregue la escuela. Los
Chromebooks que no funcionan como debe ser o se malogran, deben llevarse al cuarto de almacenaje de
Chromebooks en ICACR para evaluar el equipo.
2.1 Precauciones generales
● El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios deben seguir las normas de ICACR
para el uso aceptable de la tecnología.

●Sólo se debe usar un trapo limpio y suave para limpiar la pantalla, no deben usarse líquidos de
limpieza de ningún tipo.
●Los cables deben introducirse de manera cuidadosa en el Chromebook para prevenir daños.
●Los Chromebooks y las fundas protectoras deben permanecer sin inscripciones, dibujos, calcomanías
o etiquetas que no sean aprobadas por ICACR.
● Nunca se debe dejar los Chromebooks en casilleros sin candado, carros sin seguro, o cualquier otra
área no supervisada.
● Los Chromebooks son muy sensibles al calor y frío extremos, por lo tanto el dejarlos en el automóvil
bajo la luz solar directa, etc. o exponerlos a estas condiciones climáticas extremas, puede ser dañino
para el equipo y debe evitarse.
● No se debe colocar libros u otros materiales pesados encima del Chromebook, ya que puede causar
daños al equipo.
2.2 Traslado de los Chromebooks
Las fundas protectoras entregadas con los Chromebooks tienen suficiente relleno para proteger los
Chromebooks del desgaste normal y proveen una buena protección para el traslado del equipo dentro de la
escuela. Las siguientes medidas deberán seguirse:
● Los Chromebooks deben trasladarse siempre en las fundas protectoras.
● Los Chromebooks deben mantenerse en la funda protectora cuando no estén en uso para prevenir
daños inesperados.
● Se les permite a las estudiantes usar sus protectores personales para el Chromebook, pero estos
deben ser aprobados por la administración o el personal de tecnología para asegurarse de que los
protectores tienen suficiente relleno para proteger el equipo distribuido por la escuela.
2.3 Cuidado de la pantalla
Las pantallas de los Chromebooks pueden dañarse si se la trata bruscamente. Las pantallas son
particularmente sensibles al daño por excesiva presión.
● No te apoyes encima del Chromebook cuando esté cerrado.
● No pongas nada cerca al Chromebook que pueda ejercer presión en la pantalla.
● No pongas nada dentro la funda protectora que pueda ejercer presión sobre la tapa del equipo.
● Limpia la pantalla con un trapo suave y seco o con una tela de material anti-estática.
● No golpees el Chromebook contra los casilleros, paredes, puertas de auto, pisos, etc. ya que
eventualmente se puede romper la pantalla.

3. USO DE CHROMEBOOKS EN LA ESCUELA
Los Chromebooks son para usarse dentro de la escuela todos los días. Además de las expectativas de los
docentes para el uso del Chromebook, se pueden usar para acceder mensajes de la escuela, anuncios,
calendarios y agendas. Los estudiantes deben ser responsables de traer sus Chromebooks a todas las clases,
a menos que los maestros les pidan específicamente no hacerlo.
3.1 Chromebooks que se dejan en casa
● Si las estudiantes dejan su Chromebook en casa, serán responsables de completar las tareas como

si tuviesen sus Chromebook con ellas. Se le notificará a la delegada de disciplina de la escuela para
que llame a los padres.
● Si una estudiante repetidamente (dos o más veces dentro de un bimestre) deja el Chromebook en
casa, puede que se requiera que esa estudiante deje el Chromebook en la escuela. Esto indica que la
estudiante solo podrá usar el Chromebook durante el horario de clases. El Chromebook será recogido
del cuarto de almacenaje cada mañana y deberá ser retornado al mismo lugar al finalizar las clases.
● Después del primer periodo (una semana) a prueba dejando el Chromebook en la escuela, se le
otorgará a la estudiante el Chromebook para que lo use en casa.
3.2 Chromebooks en reparación
● Se les puede otorgar Chromebooks de reemplazo temporal a aquellas estudiantes que dejan su
Chromebook en el cuarto de almacenaje para que se hagan reparaciones. Por favor, tener en cuenta
que pueden existir demoras para la entrega de otro Chromebook, en caso de no tener suficiente
número de Chromebooks para distribuir.
● Puede que no se reemplace el Chromebook para su uso en las horas de escuela hasta que no se
hayan pagado las multas correspondientes.
3.3 Cargar la batería del Chromebook
● Los Chromebooks deben traerse a la escuela todos los días con la batería cargada completamente.
Las estudiantes deben cargar la batería de los Chromebooks todas las noches.
● Los cargadores deben dejarse en casa.
3.4 Fotos, protectores de pantalla y fotos de fondo de pantalla
● No puede haber archivos de material inapropiado en el equipo y no se pueden usar imágenes
inapropiadas como protector de pantalla o fondo de pantalla.
● La presencia de armas de fuego, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas,
símbolos o fotos relacionadas con pandillas tendrá como consecuencia acciones disciplinarias que
puede resultar en la pérdida del privilegio de tener un Chromebook.
● Las fotos y videos requieren de una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el equipo. Solo
deben guardarse fotos o videos que tengan propósitos educativos. Cualquier otra foto o video no debe
tomarse o guardarse en el Chromebook.
3.5 Sonido, música, juegos o programas
● El sonido debe estar en “mudo” (mute) en todo momento, excepto cuando obtenga permiso del
maestro(a) para propósitos educativos.
● Las estudiantes deberán traer sus propios audífonos para el uso de sonido en la clase.
● Todas las aplicaciones o software deberá ser provisto o aprobado por la escuela.
3.6 Imprimir
● Se podrá imprimir desde el Chromebook. Las estudiantes deberán hablar con sus maestros (as) para
recibir instrucciones acerca de cuál impresora usar.
● Las estudiantes recibirán instrucciones e información sobre el uso de Chromebooks para imprimir en
la escuela.

3.7 Acceso a internet desde casa
● Las alumnas están autorizadas a acceder con sus Chromebooks a redes WiFi que posean en sus
casas. Esto ayudará a los estudiantes en su capacidad de completar, obtener y acceder contenidos
educativos usados con éxito en la clase.
● Las alumnas también están autorizadas a imprimir en sus casas desde sus Chromebooks. Esto
requerirá una conexión inalámbrica a una impresora y el ajuste correcto de las propiedades de
configuración para usar Google Cloud Print.
● Si los padres/tutores están interesados en proveer filtros a ciertos contenidos en sus casas, se
sugiere que contacten a su proveedor de internet para obtener apoyo y detalles.

4. MANEJO DE ARCHIVOS & ALMACENAJE DE LOS TRABAJOS
4.1 Almacenaje de documentos en Chromebook
● Los alumnos pueden guardar sus trabajos en su cuenta de Google Drive u otro medio para
almacenar datos con base en Internet (Cloud) vía el Chromebook.
● El espacio de almacenamiento de datas estará disponible en el Chromebook, pero dado que existen
limitaciones es vital que el espacio sea reservado exclusivamente para uso educativo. También es
importante tener en cuenta que los Chromebooks no mantendrán copias de archivos (back-up) en caso
de que se reconfigure el sistema.
● Es responsabilidad de la estudiante que todos sus trabajos tengan una copia de seguridad, para
evitar pérdidas por fallas mecánicas o accidentes.
● El mal funcionamiento del Chromebook no es una excusa aceptable para no presentar una tarea.
4.2 Conexión a la red
● Los estudiantes no serán penalizados si existe una falla de conexión en la escuela y no se puede
acceder a una tarea que ha sido realizada para un proyecto de la clase, presentaciones, etc. ya que la
falta de conexión afectará a todos los estudiantes y el personal de la escuela.

5. APLICACIONES Y EXTENSIONES EN CHROMEBOOKS
5.1 Software originalmente instalado
● El sistema operativo y las extensiones/aplicaciones originalmente instaladas por ICA Cristo Rey
deben mantenerse en el Chromebook en buena condición y ser accesibles en todo momento.
● Ocasionalmente la escuela puede agregar aplicaciones de software para usarlo en una clase en
particular. Se harán revisiones de los Chromebooks periódicamente para asegurarse de que las
alumnas no han eliminado las extensiones o aplicaciones obligatorias.
● Cualquier intento de modificar la configuración (“jailbreak”) original del Chromebook entregado
resultará en acción disciplinaria inmediata.
5.2 Software adicional
● No se permite agregar ningún software adicional.
5.3 Inspección
● Las estudiantes pueden ser seleccionadas al azar para que sus Chromebooks sea inspeccionados.

● Las razones para la inspección de un Chromebook pueden ser, pero no limitarse a lo siguiente:
funcionamiento, mantenimiento, servicio, e infracciones de las responsabilidades del estudiante al usar
el Chromebook.

5.4 Procedimiento para recarga del software
● Si ocurren dificultades técnicas o se descubre el uso de software ilegal, el Chromebook puede ser
restaurado a las configuraciones de fábrica originales. En este caso, la escuela no acepta la
responsabilidad por la pérdida de software o documentos eliminados al volver a formatear el equipo.
5.5 Actualizaciones de Software
● Cada vez que se enciende el Chromebook, el sistema automáticamente verifica que estén las
actualizaciones al día; y de lo contrario descarga la nueva actualización automáticamente.
● Es recomendable que las alumnas apaguen completamente el Chromebook por la noche. Esto
permitirá que el Chromebook se actualice por sí solo cuando se encienda al día siguiente.
● Se recomienda a las estudiantes que periódicamente hagan actualizaciones de las aplicaciones
instaladas en el Chromebook. Los Chromebooks tienen un software operativo Chrome OS Web
Browser. El sistema operativo conduce actualizaciones automáticas.

6. RESPONSABILIDADES ADICIONALES Y EXPECTATIVAS
6.1 Responsabilidades de los padres o tutores:
● Hablen con sus hijas sobre los valores y los estándares que deben seguir con el uso del internet, así
como lo hacen con otras fuentes como la televisión, los teléfonos, películas, y radio. T
● Incrementen su participación pidiéndole a sus hijas que les muestren qué sitios web navegan
normalmente, qué aplicaciones utilizan y cómo lo hacen.
○ Los siguientes enlaces pueden servir como recursos de ayuda para promover conversaciones
positivas entre ustedes y sus hijas sobre el buen comportamiento durante el uso de redes digitales y lo
relacionado a la seguridad en Internet, conducta apropiada y protocolos a seguir en la red (Netiquete).
■ NetSmartz: http://www.netsmartz.org/Parents
■ CommonSense Media:
http://www.commonsensemedia.org/blog/digitalcitizenship
● Asegúrese de que en casa, su hija tenga prioridad para usar el Chromebook.
6.2 Responsabilidades de la escuela:
● Proveer conexión a Internet y acceso a recursos de aprendizaje a las estudiantes.
● Proveer filtros de Internet y bloquear materiales inapropiados dentro de las posibilidades de la
escuela.
● ICACR se reserva el derecho de revisar, monitorear y restringir información almacenada o
transmitida a través de los equipos que son propiedad de ICACR, y a investigar cualquier mal uso de
los recursos proporcionados.
● Proveer orientación al personal de la escuela para que asistan a las alumnas en sus investigaciones
y para ayudar a cumplir con la política del uso aceptable de los Chromebooks.

6.3 Responsabilidades de la estudiante:
● Uso de las computadoras / dispositivos de manera responsable, ética y educativa. Uso o posesión
de software de hacking está estrictamente prohibido y las infractoras serán sometidas al reglamento
del ICA Cristo Rey Student/Parent Handbook. La infracción de la ley estatal o federal aplicable puede
resultar en procesamiento criminal o acción disciplinaria por parte de la escuela.
● Obedecer las reglas generales de la escuela referentes al comportamiento y la comunicaciǿn que se
aplican al uso de la tecnología.
● Utilizar los recursos tecnológicos de manera apropiada para no dañar el equipo escolar. Asumir un
rol proactivo para ayudar a ICACR en la protección de nuestro sistema y/o equipo informático
contactando a la administración si se presenta algún problema de seguridad.
● Cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia. La
ignorancia de la ley no es justificación para inmunidad. Si no estás seguro, pregúntale a un maestro a
tus padres/tutores.
● Dar crédito a todas las fuentes, ya sean citadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de
medios en Internet, tales como gráficos, películas, música y texto. El plagio es una violación del código
de conducta de ICACR.
● Reportar inmediatamente a un maestro o administrador si se recibe un correo electrónico
inapropiado ya sea por el uso de lenguaje o imágenes abusivas o si el tema en general es inapropiado.
● Devolver el Chromebook al cuarto de almacenaje al final del año escolar. Las estudiantes que se
gradúen temprano, se retiran, son suspendidas o expulsadas, o terminan su matrícula en ICACR por
cualquier otra razón, deberán devolver su Chromebook y todos los accesorios en la fecha de
terminación.
● Seguimiento de toda la actividad de su(s) cuenta(s).
6.4 Actividades estrictamente prohibidas a las estudiantes:
Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas a los estudiantes al usar sus Chromebooks. (ICACR
se reserva el derecho a modificar esta lista en cualquier momento):
● No se permiten Chromebooks en la cafetería durante el periodo de almuerzo. Deben mantenerse en
sus fundas protectoras dentro de las mochilas o en su casillero, bajo llave.
● Instalaciones ilegales o trasmisión de materiales sin cesión de derechos de autor.
● Cualquier acción que viole la política existente o futura de la junta directiva.
● Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos, amenazantes,
pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.
● Uso de grupos de conversación (“chateo” / chat rooms), sitios de venta de exámenes, reportes de
libros y otras formas de trabajo estudiantil.
● Servicios de mensajería, por ejemplo: MSN Messenger, ICQ, etc.
● Uso de discos externos con información u otros elementos externos sin previa autorización de la
administración.
● Cambio de la configuración del Chromebook (excepciones incluyen la configuración de elementos de
personalización como cambio de letra, tamaño, brillo de pantalla, etc.)
● Correos electrónicos “no deseados” con anuncios comerciales de envío masivo (spam) o correos
inapropiados.

● Uso del Internet para acceso personal (no relacionado con la escuela) cuentas de correo electrónico
u otras páginas web no relacionadas con la escuela, para contacto social (yahoo, hotmail, facebook,
etc.)
● Dar información personal por Internet, sin el permiso y/o la supervisión de los padres o un miembro
del personal de la escuela. Esto incluye, pero no se limita a: la creación de cuentas de Internet
incluyendo salas de chat, Ebay, correos electrónicos o redes sociales como Facebook, etc.
● Obtener acceso a la cuenta de otra estudiante, sus archivos y/o información
● Uso de las cuentas de Internet/Correo electrónico de la escuela para crédito financiero o ganancia
comercial, o cualquier otra actividad ilegal.
● Envío de comunicaciones anónimas o tendenciosas con propósitos inapropiados, por cualquier
medio.
● Participación en fraude con tarjetas de crédito, falsificación electrónica o cualquier otra conducta
ilegal.
● Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o información) Esto
incluye, pero no se limita a: la carga o creación de virus informáticos o programas de computación que
puedan infiltrar los sistemas y/o dañar componentes del software o del equipo de la escuela.
● Transmisión o acceso a materiales obscenos, ofensivos, amenazantes u otros con la intención de
acosar o despreciar a quienes lo reciben.
● Esquivar los filtros de ICACR a través de subterfugios (web proxy).
6.5 Cuidado del Chromebook
Las estudiantes serán responsables por el mantenimiento de sus Chromebooks y por mantenerlos en buen
funcionamiento.
● La batería del Chromebook deberá estar completamente cargada y lista para el uso escolar todos los
días.
● Solamente pueden aplicarse etiquetas o calcomanías al Chromebook, si estos has sido aprobados
por ICACR.
● La funda protectora del Chromebook deberá ser devuelta en buen estado, para evitar cargos por
reemplazo de esta.
● Los Chromebooks que estén dañados o tengan mal funcionamiento deben ser reportados a la
administración. La escuela se hará responsable por las reparaciones a causa del mal funcionamiento
del equipo. Los Chromebooks que han sido dañados a causa del mal trato del estudiante, por
negligencia o daños intencionales serán reparados y el costo de la reparación será cubierto por la
estudiante. Las estudiantes serán responsables del costo total de las reparaciones de los
Chromebooks que estén dañados intencionalmente o perdidos.
● Daño del Chromebook: Las alumnas pueden ser responsables por cualquier daño si la
circunstancias lo indican.
● Los Chromebooks que hayan sido robados deben ser reportados inmediatamente al
departamento de policía local. El reporte de la policía deberá ser presentado a la administración
como prueba del robo.
6.6 Propiedad legal
● Cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo pero no limitándose a la ley de marcas

registradas, derechos de autor y los acuerdos sobre licencias.
● La copia o plagio es una violación del código de conducta de ICACR. Debe darse crédito a todas las
fuentes de información usadas, sea citándolas o en un sumario. Esto incluye todas las formas de
medios de comunicación en Internet como gráficos, películas, música y textos.
● El uso o posesión de material “pirata” está estrictamente prohibido y quienes vilen esto serán sujetos
a medidas establecidas en el manual para padres y estudiantes de ICA Cristo Rey. La violación de
leyes estatales o federales puede terminar en una demanda criminal.
6.7 Disciplina estudiantil:
Si una estudiante viola cualquier parte de la política, los procedimientos o expectativas mencionadas en este
documento o el manual del estudiante, será sancionada de acuerdo a las normas de disciplina establecidas en
el manual del estudiante. Para ver más detalles, ir a la sección 9.

7. PROTECCIÓN Y ALMACENAJE DEL CHROMEBOOK
7.1 Identificación del Chromebook
Los Chromebooks de las alumnas serán etiquetados por la escuela de una forma específica. Los
Chromebooks pueden ser identificados de la siguiente manera:
● Récord o número de serie.
● Etiqueta de ICACR
● Número de identificación del estudiante
● Los estudiantes no deben remover ninguna etiqueta ni el número de serie del equipo. c
7.2 Almacenaje del Chromebook
● Cuando las alumnas no estén usando sus Chromebooks, deben de mantenerlos en el casillero bajo
llave.
● Para prevenir daños, no deben apoyar nada sobre el Chromebook.
● Se insta que las alumnas lleven su Chromebook a casa todos los días, sin importar si será o no
necesario en casa.
● Si una estudiante necesita un lugar seguro para guardar su Chromebook, puede ver la posibilidad de
hacerlo en el cuarto de almacenaje de la escuela.
7.3 Chromebooks dejados en áreas sin supervisión
● Los Chromebooks no deben dejarse sin supervisión bajo ninguna circunstancia. Las áreas sin
supervisión incluyen las propiedades y edificios escolares, el comedor, laboratorio, biblioteca, salones
sin llave, vestidores y pasillos.
● Cualquier Chromebook olvidado en una de estas áreas corre peligro de robo. Si un Chromebook es
encontrado en un área sin supervisión, será entregado al cuarto de almacenaje o a la oficina principal y
resultará en acción disciplinaria.

8. REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL CHROMEBOOK
8.1 Protección brindada por el seguro de la escuela
● ICACR ha aadquirido un seguro privado para todos los Chromebooks.
● Este paquete de protección cubre cualquier tipo de mal funcionamiento del equipo sin costos para el
usuario.

● Este paquete también cubre daños limitados a los Chromebooks
● El cargo que origina la pérdida del equipo será el costo del reemplazo del Chromebook.
8.2 Cobertura personal o de los dueños de casa
● Las estudiantes o los padres/tutores pueden traspasar su seguro personal para tener protección
contra robo, pérdida o daños. Por favor consulte con el agente de seguros para solicitar más detalles
acerca de su cobertura personal y si esta se extiende al Chromebook.
● La mayoría de compañías de seguros requieren un cláusula para los electrónicos y sólo proveen
cobertura con deducibles muy elevados.
8.3 Reclamos
Todo reclamo al seguro debe ser reportado a la oficina de la escuela. Las estudiantes, padre o tutores
deberán proveer un reporte en caso de robo, vandalismo, o daño a causa de un incendio. Debe remitirse una
copia de este reporte a la administración de la escuela antes de que un Chromebook pueda ser reparado o
reemplazado bajo la protección del seguro adquirido por ICACR.

9. ACCIONES QUE REQUIEREN SANCIONES DISCIPLINARIAS
Como ha sido mencionado a lo largo de este documento, el mal uso de los Chromebooks puede llevar a
medidas disciplinarias tales como, pero no limitadas a: detención durante el almuerzo, detención desdpués de
clases, suspensión en la escuela o fuera de la escuela.
Ejemplos de conductas merecedoras de sanciones disciplinarias incluyen, pero no se limitan a:
● Descarga de aplicaciones (Apps)no aprobadas por la escuela.
● Dejar el Chromebook sin supervisión.
● Borrar las configuraciones instaladas en el Chromebook por la escuela.
● Falta de cuidado adecuado del Chromebook u otros accesorios suministrados por ICACR (funda de
protección, cargador, etc.)
● Formatear el Chromebook a configuraciones de fábrica.
● Colocar el Chromebook en un sistema operativo incorrecto (developer mode).
● Ajustar la configuración del Chromebook de otra persona.
● Hacer transacciones financieras usando el Chromebook.
● Ganar acceso mediante el uso de una cuenta personal de Google para poder descargar compras o
aplicaciones para la alumna o alguna compañera.
● Olvidar el Chromebook en casa.
● Prestar el equipo a otra estudiante dentro o fuera de la escuela.

10. Buen Comportamiento Durante el uso de las Redes Digitales

ICA Cristo Rey cree en valor de la tecnología como parte de la educación y reconoce que servicios técnicos
tiene potencial para apoyar el currículo y aprendizaje de todas las alumnas. La meta en proporcionar estos
servicios de tecnología es para promover excelencia en la educación facilitando el compartir de recursos,
promover la innovación y comunicación. ICACR tomará el esfuerzo en proteger las alumnas, maestros y
miembros de la facultad de mal usos o abusos con los sistemas de información. Sin embargo, usuarios
pueden enfrentar material que puede ser controversial en lo cual usuarios, padres, maestros o
administradores pueden considerar inapropiado o ofensivo. En una red global es imposible controlar
efectivamente el contenido de información y es la responsabilidad del usuario no iniciar acceso a material
ofensivo.
Compromiso del estudiante para el uso de Chromebooks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuidaré mi Chromebook.
Nunca dejare mi Chromebook sin atención.
Nunca prestaré mi Chromebook a otro individuo.
Sabre donde esta mi Chromebook en todo momento.
Cargaré la batería de mi Chromebook diariamente.
Dejaré mi Chromebook a distancia prudencial de cualquier comida o bebida dado que pueden dañarlo.
No derramaré mi Chromebook ni ningunas de sus partes, ni intentar repararlo.
Proteger mi Chromebook cargandolo en la funda protectora.
Usare mi Chromebook en maneras apropiadas y llevar a cabo las expectativas de ICACR y en formas
educativas.
10. No le calcolare decoraciones (como calcomanías, marcas etc) al Chromebook.
11. No desfigure el número de serial de mi Chromebook.
12. Entiendo que mi Chromebook está sujeto a inspección en cualquier momento sin aviso previo y que
sigue siendo propiedad de ICACR.
13. Seguiré la poliza establecida en el Manual de Chromebook y el Uso de Tecnología en la escuela y
fuera de ella..
14. Hare un reporte policial en caso de robe, vandalismo y otros actos cubiertos por el seguro.
15. Seré responsable de cualquier daño o pérdida causados por negligencia o abuso..
16. Estoy de acuerdo en devolver el Chromebook con su funda protectora y el cargador en buena
condición.
17. Sere un ciudadano responsable en el uso digital de mi Chromebook.
18. Entiendo que el uso del Chromebook está sujeto a todas las pólizas y reglas ICACR..
Compromiso del estudiante/padres para el uso del Chromebook
19. Entiendo/entendemos que el uso de los Chromebooks es solamente para la educación y que las
alumnas no deben bara aplicaciones no autorizadas por un maestro o aprobada por la administración
de ICACR.
20. Entiendo/entendemos nuestra responsabilidad con respecto al cuido y mantenimiento del
Chromebook.
21. Entiendo/entendemos los términos y condiciones de la cobertura del seguro del Chromebook adquirido
por ICACR .
22. Entiendo/entendemos que las alumnas pueden llevar sus Chromebooks a casa en las noches para uso

relacionado con la escuela, sin embargo entiendo/entendemos que las alumnas deben traer sus
Chromebooks a clase todo los dias.
23. Entiendo/entendemos que las alumnas deben devolver los Chromebooks al fin del año escolar en las
condición en que los han recibido.
24. Entiendo/entendemos que se debe reportar al maestro/a cualquier problema o daño del Chromebook.
25. Entiendo/entendemos que ICACR reserva el derecho de realizar inspecciones no anunciadas del los
Chromebooks de las alumnas.
26. Entiendo/entendemos estará regido por los términos y condiciones de las pólizas y reglas de ICACR
incluyendo, pero no limitándose a la póliza del uso de tecnología.

Los Chromebooks y sus accesorios provistos por la escuela deben ser devueltos a ICA Cristo Rey
al finalizar el año escolar. Las alumnas que se gradúan con anticipación, se retira, son suspendidas o
expulsadas o terminan de curso por cualquier razón deben devolver sus Chromebooks el ultimo dia de
concurrencia. La no devolución del Chromebook bajo cualquiera de estas circunstancias determinará
que se retengan las transcripciones de la alumna
Chromebook Permission Slip
ICA Cristo Rey-Por Favor Devuelva Esta parte
Yo/nosotros estamos de acuerdo con las condiciones establecidas en este documento, incluyendo la
Pólizas, Procedimientos e Información sobre Chromebook, el Plan de Protección y el Compromiso de
la Alumna para el uso de Chromebook.
Por Favor escriba legible:
Apellido y Nombre de la alumna: ________________________________________________
# de ID: _________________ Grado: ______
Firma de alumna: _______________________________________ Fecha: ___________
Nombre del padre/madre/guardián (imprenta): ________________________________________________
Firma de padre/madre/guardián: _____________________________________ Fecha: ___________
**En un esfuerzo para “Ir Verde”, las alumnas sólo recibieron la última página del paquete Informative
del Chromebook, que es la forma de permiso que necesitas ser firmado y devuelto a la escuela.
Recomendamos que padres/tutores se conecta al Red y revisar el paquete Informative del
Chromebook en su totalidad con su hija. La información relativa a el programa ICACR 1:1 puede ser
encontrado en la página web de la escuela o Póliza Completa en Español.

