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FORMULARIOS DE SOLICITUD
SOPORTE TÉCNICO DE CHROMEBOOK Si tu maestro ya ha intentado ayudar
y tu problema no se ha resuelto, visita https://bit.ly/phcsservice
o escanea este código en cualquier dispositivo para completar una solicitud.
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Sección 1: Recepción y devolución de dispositivos
RECIBIR UN
DISPOSITIVO

DEVOLVER
UN
DISPOSITIVO

Antes de que los estudiantes reciban sus Chromebook, ellos y uno de los padres
DEBEN participar en la orientación sobre el cuidado y el uso de dispositivos
tecnológicos y la seguridad en Internet, incluida la ciudadanía digital, firmar
conjuntamente y devolver el papeleo apropiado, incluida la Sección 7: Acuerdo
de dispositivos tecnológicos estudiantiles.
Los estudiantes serán responsables de completar todas las lecciones de
ciudadanía digital a lo largo del año escolar y de lograr una calificación de
aprobación para conservar un Chromebook VILS.
Los estudiantes que se gradúan antes, se retiran, son expulsados o encierran la
inscripción por cualquier otra razón, deben devolver su dispositivo de tecnología
escolar a la fecha de finalización.
El dispositivo de tecnología escolar y los accesorios de la persona (dispositivo
tecnológico y cargador, y cualquier cubierta protectora adicional dada por la escuela)
deben devolverse a la escuela al final de cada año, excepto que la escuela le dé
permiso para conservar el dispositivo durante el verano.
Si un estudiante no devuelve el dispositivo tecnológico al final del año escolar o al
finalizar la inscripción, ese estudiante/padre/tutor estará sujeto a una multa de
estudiante por el costo de reemplazo del dispositivo.
El estudiante será responsable de cualquier daño en el dispositivo tecnológico,
cargador o cubierta protectora. Se le cobrará al estudiante cualquier reparación
necesaria, sin que exceda el costo de reemplazo del dispositivo tecnológico.

Sección 2: Expectativas de aprendizaje a distancia
Para que podamos aprender y enseñar lo mejor posible mientras trabajamos juntos desde lejos, debemos
seguir algunas directrices. Es posible que tu maestro te dé instrucciones además de estas, pero lo que
hemos enumerado son expectativas básicas para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el
aprendizaje a distancia.

Sesiones de zoom y vídeo en directo
●
●
●

●
●
●
●

Asistencia y puntualidad: Estar a tiempo en todas las sesiones programadas. ¡La asistencia es
importante! La asistencia a la totalidad de la clase es obligatoria.
Nombre e inicio de sesión: Inicia sesión solo desde tu dispositivo VILS. Cuando se te pida escribir tu
nombre, asegúrate de usar el nombre y el apellido mediante el cual llamamos en la escuela, no un
nombre de usuario o apodo.
Configuración y comportamiento en la tarea: Asegúrate de tener un espacio tranquilo; sin televisión ni
música encendidas mientras participas. No deberías estar haciendo otra cosa mientras tienen lugar las
lecciones. Los teléfonos celulares u otros dispositivos deben guardarse. Debes concentrarte en la lección
y usar el dispositivo únicamente para ese propósito en ese momento, sin otras pestañas, juegos o
actividades.
Cámara: Tu cámara debe estar encendida con la cara a la vista, para que tu maestro pueda verte.
Audio: Mantén el micrófono silenciado, a menos que llame tu maestro, pero prestando mucha atención y
siguiendo todas las instrucciones. Los auriculares son útiles, pero no son necesarios.
Vestimenta: Debes vestirte apropiadamente; esto significa trajes que serían aceptables en un día de
vestimenta regular en la escuela. No pijamas.
Herramientas de zoom: Las casillas de chat se deben usar solo según las indicaciones de tu maestro.
No es un lugar para tener conversaciones que no se relacionen con la lección. Tu maestro te dará
indicaciones cuando llegue el momento de usar las funciones de chat. Usa la función Levanta la mano
para hablar. Usa Reacciones cuando corresponda y se te haya dado permiso.
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Sección 3: Cuidado del dispositivo y seguridad del usuario
La siguiente sección es para ayudarnos a proteger tanto a los dispositivos como a nuestros estudiantes a
medida que navegan por sus nuevos dispositivos. Estas claras expectativas nos prepararon para el éxito,
para que estos dispositivos puedan seguir a los estudiantes durante todo su tiempo en la escuela. Debemos
resaltar que van a usar el mismo dispositivo VILS durante algunos años, por lo que deben tomar en serio
esta responsabilidad, lo que pueden hacer cuando necesiten ayuda y comprender las consecuencias que
podrían sufrir en caso de incumplimiento.
GUÍA DEL ESTUDIANTE: LAS COSAS QUE HACER Y NO HACER DE TU DISPOSITIVO
Como estudiante, debes conocer, comprender y seguir cada uno de las recomendaciones y prohibiciones
de Chromebook que listamos abajo:
SÍ

Llevar el dispositivo a la escuela todos los días.

SÍ

Asumir la responsabilidad del cuidado de tu dispositivo.

SÍ

Cargar completamente tu dispositivo cada noche en casa, para prepararte para la escuela.

SÍ

Reportar inmediatamente al maestro si el dispositivo no funciona o está dañado.

SÍ

Poner tu dispositivo en su funda y luego en una mochila o bolsa cuando no esté en uso.

SÍ

Mantener tu dispositivo alejado de comida y líquidos.

SÍ

Limpiar el dispositivo regularmente con una toallita con alcohol, una toalla de papel que
esté húmeda con agua o frotando con alcohol. Las pantallas se pueden limpiar con paños
para anteojos.

SÍ

Recordar que el dispositivo es propiedad de la escuela. Se lo puede inspeccionar en
cualquier momento.

SÍ

Recordar que no tienes derecho ni expectativa de privacidad en un dispositivo del distrito.

SÍ

Cerrar el dispositivo con pantalla táctil y teclado hacia adentro y pon tu dispositivo en su
funda cuando no esté en uso

SÍ

Usar el dispositivo tecnológico según las políticas y procedimientos escolares y del distrito,
incluidas las normas de ciudadanía digital y el cuidado de dispositivos.

NO

Dejar el dispositivo de tecnología desatendido.

NO

Prestar el dispositivo a otra persona.

NO

Llevar el dispositivo por la tapa. Ciérralo siempre y llévalo por la base, como una bandeja.

NO

Dejar el dispositivo en un auto o en el exterior, donde la temperatura sea extrema, o si tu
bolsa o dispositivo es visible desde fuera del auto. Nunca dejes tu dispositivo en un
vehículo durante la noche o en el exterior.

NO

Usar limpiador, spray, amoníaco o abrasivos tipo Clorox o Lysol en el dispositivo.

NO

Poner el dispositivo en un lugar donde una persona pueda sentarse o pisarlo

NO

Escribir, dibujar, ni añadir adhesivos ni etiquetas al dispositivo.

NO

Modificar ni eliminar el número de serie o las etiquetas de activos. Esto anula cualquier
garantía y serás el único responsable de cualquier daño si el dispositivo no tiene estas
etiquetas.
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USO DE
DATOS

Siempre que sea posible, se debe usar WiFi para no usar datos.
El uso de datos es solo para uso de Internet relacionado con la escuela.
Cada Chromebook tiene 10 GB de datos mensuales, que se restablecen el día 28 de
cada mes.
Los padres deben monitorear activamente el uso de Internet por parte de los
estudiantes en casa.

NORMAS
DE
CARGADOR

Los cargadores que se entregan a los estudiantes al comienzo del año deben
permanecer en casa.
Los Chromebook deben llegar a la escuela con una carga mínima del 75%. Las
estaciones de carga estarán disponibles en los salones principales, pero solo
se deben usar si fuere necesario.
CARGA EN CASA: La carga en la casa no debe estar en el dormitorio del
estudiante. Los padres deben ayudar a asegurar que los dispositivos se ponen en los
cargadores por la noche, para garantizar la carga nocturna.
PÉRDIDA DEL CARGADOR: Los estudiantes serán responsables del precio de
compra de un cargador de reemplazo ($20).

NORMAS
PARA
LÁPIZ
ÓPTICO

Cada Chromebook incluye un lápiz óptico que cabe en el dispositivo. Los estudiantes
deben asegurarse de que siempre son devueltos a su espacio. Los lápices ópticos
solo se deben usar en la pantalla del Chromebook, para garantizar que sus puntas
sensibles no se rompan.
PÉRDIDA DEL LÁPIZ ÓPTICO: Los estudiantes serán responsables del precio de
compra de un lápiz óptico perdido.

NORMAS
DE
APLICACIONES y
ARCHIVO

Los estudiantes no pueden descargar aplicaciones o archivos sin autorización
del distrito.
Las aplicaciones/extensiones se enviarán a los dispositivos de los estudiantes por
solicitud del maestro y aprobación del DCI/director.
Los estudiantes no podrán leer, modificar, cambiar, bloquear, abrir o eliminar
archivos o comunicaciones pertenecientes a otro usuario, sin la previa autorización
expresa del propietario.
Los estudiantes no pueden descargar ni transferir ningún contenido a través de una
unidad externa.

NORMAS
DE
SEGURIDAD
EN
INTERNET

Los maestros supervisarán continuamente el uso de Internet por parte de los
estudiantes en la clase.
Los padres deben controlar el uso de Internet en sus casas.
Los estudiantes no pueden usar el nombre de usuario de otro estudiante (nombre de
usuario y contraseña), ni el nombre ni la persona/imagen, independientemente de
tener su permiso.
Se prohíbe a los estudiantes participar en actividades no autorizadas o ilegales,
como “hackear”, introducir virus o malware, violar las leyes de derechos de autor u
otras leyes de propiedad intelectual, o usar la red para obtener o intentar obtener
acceso no autorizado o ilegal a otras computadoras o dispositivos, sistemas
informáticos o cuentas.
Está prohibido que los estudiantes accedan, transmitan o generen contenido
inaceptable en un entorno escolar, incluyendo, entre otros, imágenes,
vídeo/audio/comunicación/lenguaje pornográfico (o cualquier cosa que pueda
considerarse “sexting”), ilegal, obsceno, violento, vulgar, étnico o racial, o insensible
o intolerante hacia los demás. Esto incluye acciones dentro o fuera del campus y en
dispositivos personales o dispositivos escolares.
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Esto incluye cualquier comportamiento que pueda interpretarse como amenaza
o acoso cibernético (consulta el Manual del Estudiante obtener información
detallada).
Los estudiantes no pueden usar las salas de chat, mensajes, redes sociales, foros
públicos o sitios web no aprobados por la escuela. Los estudiantes no pueden revelar
a otros fuera de la escuela ninguna información personal sobre ellos mismos o sobre
otros estudiantes.
Los estudiantes no deben comunicarse con extraños ni aceptar reunirse con nadie
que conozcan en línea. Cualquier estudiante que reciba un mensaje inapropiado, o
que lo haga sentirse incómodo, debe informar a un maestro o administrador y a sus
padres.
Cualquier comunicación digital entre estudiantes debe ser respetuosa, amable y
alineada con las mismas expectativas que las discusiones en clase.
Los estudiantes no pueden usar un dispositivo VILS para comprar o vender
productos y servicios, ni para ninguna ganancia económica, ni para actividad
comercial. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier propósito ilegal o actividad
prohibida por la política escolar.
FILTRO DE
RED DE
INTERNET
DE LA
ESCUELA

Crescent City Schools usa un software de filtro basado en servidor con estas
funciones:
● Para bloquear sitios inapropiados y filtrar sitios web basados en palabras clave.
● Los estudiantes que usan plataformas de redes sociales no deben relacionarse,
agregar, seguir o interactuar con las cuentas personales de los maestros u otros
miembros del personal de la escuela. Pueden seguir cuentas públicas y oficiales
de las redes sociales de la escuela.
● Esta función de filtro funciona dentro y fuera del campus. Este mismo
software alerta inmediatamente al personal sobre contenido inapropiado,
prohibido o peligroso para los estudiantes.
● Los estudiantes no pueden intentar eludir este filtro, incluido el modo
incógnito, navegadores privados, VPN u otros medios que intenten ocultar
la actividad.
● Se espera que el usuario informe cualquier instancia de material desbloqueado
dentro de nuestro software de filtro a un maestro, administrador o al Centro de
Ayuda del Distrito, según corresponda.

DERECHO
DE AUTOR
o PLAGIO

Los estudiantes no pueden violar deliberadamente las leyes de derechos de autor al
robar imágenes o contenido con licencia de sitios web o aplicaciones en parte o en
su totalidad. Cualquier información prestada para completar las asignaciones debe
ser debidamente citada y obtenida.
Los estudiantes no pueden copiar las asignaciones, las respuestas ni el contenido
original de otros estudiantes para aprobar ellos mismos. Los estudiantes no pueden
completar las tareas digitales de otro estudiante en ninguna parte. Las expectativas
claras para las asignaciones grupales serán comunicadas por los maestros
individuales.

DIRECTRICES DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO
Abajo hay una guía y referencia para tratar los problemas relacionados con el daño de los dispositivos de
tecnología estudiantil, con la comprensión de que el objetivo es que cada estudiante tenga un dispositivo en
operación. Durante una revisión, el estudiante se convertirá en un “usuario de día”, en que tendrá una
máquina del servicio de asistencia cada mañana y la devolverá antes de dejar la escuela cada día.
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TARIFAS

Sustitución de Chromebook: $100,00
Reparación de Chromebook: $50.00
Pérdida del cargador: $20.00

DISPOSITIVOS
PERDIDOS
O
ROBADOS

Informe la pérdida inmediatamente a la administración llamando a la oficina.
• El administrador se reunirá con el estudiante y el padre/tutor para investigar el robo.
• El estudiante será usuario de un día o tendrá un dispositivo de préstamo durante el
tiempo de la investigación. Al finalizar el informe, el estudiante deberá recibir un nuevo
dispositivo.

DISPOSITIVOS
DAÑADOS

Daños no evitables (los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: accidente de auto,
incendio en la casa)
• El administrador se reunirá con el estudiante para investigar el incidente y discutir
con el padre/tutor, según sea necesario.
• Después de la determinación de un accidente verificable, el estudiante recibirá otro
dispositivo.
Daños evitables, negligencia o daño intencionado/imprudencia
• El padre/tutor y el estudiante han aceptado la responsabilidad por el dispositivo
tecnológico y, por lo tanto, son responsables del costo de la reparación o del
dispositivo
• El administrador se reunirá con el estudiante para investigar el incidente y discutir
con el padre/tutor, según sea necesario.
• El estudiante se convertirá en un “usuario de día” hasta que se reciba el costo de la
reparación.
• El costo de la reparación será para el estudiante que causó daño.
• El costo de las reparaciones se evaluará para cada incidente que se reporte.

Sección 4: Normas y consecuencias tecnológicas
INFRACCIONES
A
DISPOSITIVOS

Cada una de las siguientes infracciones recibirá una consecuencia inmediata:
1. Chromebook llevado repetidamente a la escuela con menos de un 75% de
carga
2. Chromebook no llevado a la escuela por el estudiante
3. Comportamiento fuera de la tarea. Ej.: Visitar otros sitios web mientras se está
impartiendo una lección
4. Uso no autorizado o aplicaciones, incluidos los filtros o el acoso a otras
personas
5. Chromebook desprotegido
Las infracciones de Chromebook tendrán como consecuencia las mencionadas,
según el criterio del maestro. Algunas infracciones de Chromebook podrían dar lugar
a restricciones de Chromebook (p. ej., no usar la cámara). Los padres serán
multados por reemplazar los Chromebook que estén dañados o perdidos
intencionalmente .

VERIFICACIÓN
DIARIA

Para asegurarnos de que estamos listos para la escuela, cada mañana los
estudiantes deberán presentar su Chromebook a su maestro de aula a su llegada.
1. Chromebook afuera y activado
2. Carga de Chromebook en 75% o más
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Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela, se le pedirá que complete un formulario de solicitud de
alquiler de Chromebook. Si esto se convierte en un problema repetido, se contactará a los padres y la
administración para discutir los planes para ayudar al estudiante a traer su Chromebook cada día. Los
Chromebook son fundamentales para aprender en cada clase y no llevar el dispositivo es inaceptable. Un
estudiante podrá pedir prestado un Chromebook durante el día para continuar su aprendizaje, pero será con
capacidades de uso restringido.
ESCALA DE CONSECUENCIAS E INCENTIVOS
Como en cualquier actividad, el mal comportamiento de los estudiantes con las computadoras originará
consecuencias predecibles y lógicas. Es importante saber qué esperar si se infringe una norma de Chromebook,
como comportamiento fuera de la tarea, uso no autorizado o aplicaciones, o si el dispositivo no está protegido en
cualquier momento. Cada vez que el estudiante reciba una consecuencia, se aumentará en severidad con cada
ofensa.
RECUENTO DE
INFRACCIONES

CONSECUENCIA

Primera infracción

Advertencia verbal del maestro en el momento

Segunda infracción

Conferencia de maestros de estudiantes y -$4

Tercera infracción

Llamada a la casa y -$8

Cuarta violación

Perder el privilegio de llevar el Chromebook a casa (1 día). Segunda llamada a casa.
Deberes durante el bloque de enriquecimiento.

Quinta violación

Conferencia con los padres

REFUERZO POSITIVO

INCENTIVO

Llegada con Chromebook cargado

+$2 por día

El 100% de la clase tiene el Chromebook cargado durante 2
semanas

Premio especial (marcadores, juguetes geniales,
etc.)

Tiempo libre en juegos de elección

Semanal, TBD por maestro

Entradas de sorteo para un excelente cuidado de la tecnología

Semanalmente a través de depósitos de cualquier
personal

Sección 5: Guía de padres/tutores: Lo que debe saber
Revise la siguiente información para ayudar a su alumno con su responsabilidad de usar el
dispositivo:
● Controle el uso doméstico de Internet del estudiante con el dispositivo.
○ Establezca y aplique reglas para el uso de Internet y teléfono. Ponga un límite de tiempo en
Internet, mensajes de texto, sitios de redes sociales, etc.
○ Compruebe de forma rutinaria el historial de Google Chrome: Mostrar toda la historia. Si el
historial del Chromebook del estudiante está vacío, pregunte por qué.
○ Pregunte y conozca los nombres de usuario y las contraseñas personales del estudiante para las
cuentas de la escuela. Esto les permite a los padres ver las tareas y el progreso de sus alumnos.
● Encuentre un lugar en un área abierta de su casa, como la cocina o la sala de estar, donde se usará
el dispositivo.
● Use Internet con el estudiante para ayudarlo a desarrollar hábitos seguros de Internet.
7

● Pregunte con frecuencia para ver el dispositivo tecnológico del estudiante y pregunte cómo se está
usando.
● No dude en ponerse en contacto con su escuela si tiene preguntas o preocupaciones sobre el
dispositivo.
● Las redes sociales están bloqueadas por filtros de red mientras estén dentro de la propiedad de la
escuela, pero los padres deben saber qué sitios de redes sociales usan sus estudiantes (TikTok,
Instagram, Facebook, SnapChat, etc.) y monitorear sus publicaciones. Asegúrese de que sus
estudiantes se presenten de manera segura y responsable. Los padres deben hablar permanente
con sus estudiantes sobre su huella digital. Esté alerta ante cualquier ciberacoso y notifique a la
escuela inmediatamente si involucra a otro estudiante.

Sección 6: Lenguaje llano y expectativas en clase
EXPECTATIVAS EN CLASE
Para guiar a los estudiantes en su transición hacia el uso diario de Chromebook en las clases, como escuela
hemos establecido algunas reglas básicas y normas para un uso adecuado. Los estudiantes y el personal
aplicarán los siguientes términos como guía para el uso diario del Chromebook en el aula. El póster del aula
está abajo:

“Los Chromebook están en verde”
¡VAMOS! Las computadoras están completamente
abiertas y los estudiantes están trabajando activamente.
“Los Chromebook están en amarillo”
¡MÁS DESPACIO! Los Chromebook pueden estar en los
escritorios de los estudiantes, pero deben estar boca
abajo, medio abiertos o frente al maestro.
“Los Chromebook están en rojo”
¡DETENTE! Los Chromebook están cerrados o fuera de la
vista, en su escritorio o en otro lugar completamente lejos.

ACUERDO DE ESTUDIANTE PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA
RECEPCIÓN Y
DEVOLUCIÓN DE
DISPOSITIVOS

●

PROCEDIMIENTO
S EN EL AULA

●

Entiendo que debo seguir los procedimientos del aula, tanto los de esta guía como los que explicaron
mis maestros, tanto para el aprendizaje presencial como para el aprendizaje a distancia.

APRENDIZAJE A
DISTANCIA

●

Entiendo que es mi responsabilidad participar activamente en todas las lecciones de aprendizaje a
distancia y que debo completar todas las tareas. La asistencia y la finalización de la asignación son
obligatorios.

CUIDADO DEL
DISPOSITIVO Y
SEGURIDAD DEL
USUARIO

●

Me aseguraré de que mi dispositivo esté cargado y listo para la clase, tanto en persona como para el
aprendizaje a distancia.
Respetaré todas las directrices de este manual, incluyendo, pero no limitado a. las normas y las cosas
que hacer y no hacer.
Entiendo que es mi responsabilidad cuidar este dispositivo lo mejor que pueda y que este dispositivo

●

●
●

Entiendo que para recibir y conservar un dispositivo debo completar todas las lecciones de
Ciudadanía Digital y lograr una calificación de aprobación.
Entiendo que debo devolver un dispositivo el MISMO DÍA si me gradúo antes, me retiro, soy expulsado
o termino la inscripción por cualquier otra razón.
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será para mi uso mientras asisto a esta escuela.
USO DE DATOS

●
●

SEGURIDAD DE
INTERNET

●

●
●
●
●
●
●
●
REPARACIÓN Y
REEMPLAZO

●
●

COMPORTAMIENTO Y
CONSECUENCIAS

●
●
●
●

Usaré WiFi cuando sea posible y entiendo que mis datos son solo para usar cuando el WiFi no está
disponible.
Entiendo que soy responsable de limitar el uso de mis datos y que puede haber una consecuencia por
el uso reiterado y excesivo de datos.
Informaré inmediatamente a mi padre/tutor y maestro si:
○ Me siento inseguro o amenazado en línea, o veo que otras personas están inseguras o
amenazadas en línea.
○ Veo cualquier actividad que pueda ser percibida como ciberacoso o acoso.
○ Me encuentro con sitios web que son inapropiados para la escuela.
○ Veo o recibo algo que me hace sentir incómodo o me pide información privada.
Me adheriré a nuestras Normas de Seguridad en Internet en este manual y seguiré todas las
orientaciones sobre Ciudadanía Digital que se presenten luego.
No participaré en ninguna actividad que pueda ser percibida como ciberacoso o acoso.
No usaré este dispositivo para transmitir o recibir ningún contenido que no sea apropiado para la
escuela, como se describe en este manual.
No compartiré contraseñas para este dispositivo con nadie más, excepto con un tutor o maestro.
No iniciaré sesión en la cuenta de otro estudiante ni usaré este dispositivo para hacerme pasar por
otra persona.
No usaré mi dispositivo para violar los derechos de autor ni plagiar el trabajo de nadie, ni participar en
ninguna deshonestidad académica (copiar o hacer trampa).
No usaré mi dispositivo para eludir el filtro como se describe en este manual.
Informaré inmediatamente cualquier daño o pérdida de mi dispositivo, cargador, lápiz óptico o
cualquier otro equipo emitido por la escuela a mi padre/tutor y a mi maestro.
Completaré los formularios necesarios para agilizar las reparaciones o los reemplazos.
Entiendo que cualquier comunicación en este dispositivo debe ser respetuosa y responsable.
No tengo ninguna expectativa de privacidad en este dispositivo propiedad de la escuela y entiendo
que la actividad está registrada.
Entiendo que este dispositivo se puede recoger para una evaluación en cualquier momento.
Entiendo que puedo recibir consecuencias por violar algo de lo que se describe en este manual, lo que
puede resultar en la pérdida de acceso a mi dispositivo.

Leí detenidamente este acuerdo, he entendido las directrices de este manual y estoy plenamente de acuerdo con ellas.
Entiendo que todo incumplimiento de estas condiciones puede resultar en mi retiro total de este proyecto.
Fecha ______________

Nombre del estudiante_______________________________ Firma del estudiante _____________________________________

Nombre del padre___________________________________ Firma del padre _____________________________________
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