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Anexo 2 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS – Implementación del Dispositivo de Aprendizaje 

 

1. ¿Cuál es el propósito del Programa de Dispositivo de Aprendizaje? 
El programa EmpowerHCS se ha diseñado para permitir el aprendizaje al proveer los recursos y el apoyo necesarios para que los 
estudiantes y los maestros logren el éxito.  Como parte de este apoyo, los estudiantes reciben dispositivos de aprendizaje y acceso a un 
entorno de aprendizaje digital. Creemos que estos instrumentos sirven como otro recurso poderoso del aprendizaje el cual apoya las 
experiencias auténticas de aprendizaje, desarrollo de destrezas del Siglo XXI, perfiles del aprendiz, y oportunidades para que los 
estudiantes demuestren su dominio de los Estándares Principales de Enseñanza y Aprendizaje del Condado de Henry.    

2. ¿Qué tipo de dispositivo recibirán los estudiantes?  

Los estudiantes que cursan desde el Kindergarten hasta el 2do grado tendrán acceso a dispositivos Apple iPad en cada salón de clases 
solamente para uso escolar; las escuelas les asignarán a los estudiantes que cursan desde el 3ro al 12vo grado un HP Chromebook con 
un estuche permanente y un adaptador de corriente.   

3. ¿Se les permitirá a los estudiantes llevar su dispositivo a casa?  

Solamente se les permitirá a los estudiantes de 3ro a 12vo grado que transporten su Chromebook asignado hacia y desde la escuela 
cada día.  La serie de iPads no se puede retirar de la escuela.    

4. ¿Van estos dispositivos a reemplazar los libros de texto? 

Los dispositivos de aprendizaje se consideran como recursos de aprendizaje tal como los libros de texto.  Estos son instrumentos 
educativos poderosos cuando se usan efectivamente en el salón. Los maestros continuamente aprovechan los recursos digitales junto 
a los libros de texto para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.   

5. ¿Cuándo empezarán las escuelas a asignar los dispositivos de aprendizaje estudiantil?  

La serie de Apple iPads asignada a los salones deberá estar disponible en las escuelas durante la primera semana escolar. Los 
Chromebooks se les asignarán a los estudiantes de grados 3ro a 12vo durante el primer periodo de cada año escolar. Los directores les 
notificarán a los padres/tutores acerca de las fechas de distribución específicas de la escuela.     

6. ¿Habrá algún costo para los padres/tutores para el uso de los dispositivos de aprendizaje por parte de los estudiantes?   

No.  No hay costos asociados que se les cobran a los estudiantes por el uso de estos dispositivos de aprendizaje.  

7. ¿Qué pasos deben tomar los padres antes de que los estudiantes puedan recibir su Chromebook asignado?   

Paso 1:  Repase el Manual para Padres y Estudiantes y la Guía del Programa de Dispositivo de Aprendizaje Empower HCS.  

Paso 2:  Firme el Formulario de Reconocimiento de Recibo del Manual para Padres y Estudiantes y devuélvalo a la escuela.   

Paso 3 (opcional):  Si lo desea, compre el Plan Opcional de Protección de Dispositivos Tecnológicos entrando a la página web 
www.myschoolbucks.com o encuentre información adicional en la Guía del Programa de Dispositivo de Aprendizaje Empower HCS. 

8. ¿Cómo controlará y vigilará la escuela el dispositivo de aprendizaje estudiantil que se le asigna al estudiante?   

Todos los dispositivos son grabados con láser, etiquetados, tendrán un código de barras e introducidos en un sistema de gestión de 

activos. En la mayoría de los casos, estos dispositivos serán rastreados por medio de la plataforma de control.  Solamente los nombres 

de usuario y contraseñas que han otorgado las Escuelas del Condado de Henry se pueden utilizar para tener acceso al dispositivo de 

aprendizaje.  Las cuentas que no pertenezcan a HCS, tal como cuentas de Gmail y/o Apple, no funcionarán con estos dispositivos.      

9. ¿De qué manera van a monitorear los maestros la actividad de los estudiantes en línea?   

HCS usa instrumentos para filtrar el material de la web con el fin de minimizar el riesgo de que los estudiantes accedan a contenido 

que tenga el potencial de ser perjudicial o inapropiado. Los instrumentos para filtrar el material trabajan dentro y fuera de la escuela.  

Además, los maestros tienen acceso a una aplicación para el control del salón de clases para ayudar a proteger, guiar y animar a los 

estudiantes a que usen los dispositivos de aprendizaje.  Mientras están en la escuela, los maestros pueden: a) ver en vivo lo que los 

estudiantes están haciendo, b) observar la página actual de la web en la que se encuentran los estudiantes como también su historial 

de páginas visitadas, y c) crear ámbitos personalizados de aprendizaje para realzar el aprendizaje a lo máximo y reducir distracciones.  

Los maestros utilizarán técnicas de control del salón de clases en conjunto con los instrumentos de monitoreo digital, con el fin de 

observar la actividad de los estudiantes en línea y animar el comportamiento digital positivo, tal como establecer expectativas, 

permitir proximidad al maestro y ofrecer experiencias de aprendizaje que animen la participación.    

10. ¿Se permite que los estudiantes traigan sus computadores personales a la escuela en vez de que usen el dispositivo que les provee 
la escuela?    

No.  Los estudiantes deben usar los dispositivos que les provee la escuela. Estos dispositivos aseguran que todos los estudiantes tengan 
acceso a los recursos de instrucción apropiados y los instrumentos de filtro de páginas web que los proteja con seguridad.      

 

http://www.myschoolbucks.com/
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Anexo 3 

COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DEL 2018-19   

 

 

CARACTERÍSTICAS 
Plan Limitado de Protección Contra 

Daños   

Plan de Protección de Dispositivos 

Tecnológicos (OPCIONAL) 

Este plan cubre 

La mayoría de los daños del Chromebook 

debido a caídas accidentales, derrames, 

golpes y fallas estructurales incurridas en 

condiciones normales de operación o 

manipulación.  

INCLUÍDO 

Costo de reparación – $0 

(Reparación gratis y sin límites) 

INCLUÍDO 

Costo de reparación – $0 

(Reparación gratis y sin límites) 

Se excluye de la protección del ADP, el 

daño al Chromebook debido al uso 

inapropiado/ con mala intención/daño 

intencional. En términos generales, esto 

incluye el daño a un dispositivo como 

resultado de abuso intencional obvio por 

un usuario, un dispositivo que ha sido 

sumergido en líquido (haciéndolo 

irreparable), un dispositivo aplastado 

(que lo hace irreparable) o un dispositivo 

dañado de otra manera como resultado 

del uso fuera de la Política de Uso 

Aceptable del distrito.  

NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  

– hasta $256 

(Costo de reparación – $135;  

Reemplazo – Chromebook con estuche, $256/ 

Chromebook sin estuche, $240) 

INCLUÍDO** 

Costo de reparación y/o  

reemplazo – $0 

(Reparación valorizada en $135;  

Reemplazo valorizado en un máximo de $256) 

(un reemplazo y una reparación por año) 

Pérdida catastrófica del Chromebook 

debido a incendios y/o desastres 

naturales.   

NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  
– hasta $256 

 

(Chromebook con estuche, $256;  
 

Chromebook sin estuche, $240) 

INCLUÍDO** 

Costo de reparación – $0 

(un reemplazo y una reparación por año) 

Robo del Chromebook. NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  

– hasta $256 

(Chromebook con estuche, $256;  

Chromebook sin estuche, $240) 

INCLUÍDO** 

Costo de reparación – $0 

Debe presentar un reporte oficial  

de la policía 

(un reemplazo y una reparación por año) 

Pérdida del Chromebook. NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  

– hasta $256 

(Chromebook con estuche, $256;  

Chromebook sin estuche, $240) 

NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  

– hasta $256 

(Chromebook con estuche, $256;  

Chromebook sin estuche, $240) 

Daño, pérdida o robo del adaptador de 

corriente y/o estuche*** 

NO ESTÁ INCLUÍDO  

Costo de reparación  

($20 – adaptador de corriente; $16 – estuche) 

NO ESTÁ INCLUÍDO 

Costo de reparación  

($20 – adaptador de corriente; $16 – estuche) 

*El costo de este plan opcional se reduce a $5 por estudiante, para aquellos que reciben el beneficio del almuerzo gratis o a precio rebajado.    
** Se permite un máximo de un reclamo anual para el reemplazo del Chromebook y la reparación del Chromebook.  No se cubre la pérdida del  
Chromebook. 
***Ninguno de los dos planes cubre el costo de los accesorios.  Los accesorios de reemplazo se deben comprar en la tienda de EmpowerHCS  
visitando la página www.MySchoolBucks.com. 

PLAN GRATIS PLAN DE $10 
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