ESCUELAS DEL CONDADO DE HENRY
(HENRY COUNTY SCHOOLS)

GUÍA DEL PROGRAMA DE DISPOSITIVO DE APRENDIZAJE
VISIÓN GENERAL
En las Escuelas del Condado de Henry (Henry County Schools o HCS, por sus siglas en inglés) estamos comprometidos a asegurar el
éxito de cada estudiante y por eso una parte esencial de esa visión es la creación de una agenda estudiantil que permita
oportunidades de aprendizaje personalizadas. El programa EmpowerHCS está diseñado para apoyar e implementar esta visión, al
proporcionar los recursos y el apoyo necesarios para el éxito de los estudiantes y maestros. Como componente de este apoyo, los
estudiantes recibirán dispositivos de aprendizaje y acceso a un entorno de aprendizaje digital. Creemos que estas herramientas
servirán como otro poderoso recurso de aprendizaje para apoyar experiencias de aprendizaje auténticas, desarrollo de habilidades
del siglo XXI, perfiles de aprendizaje y oportunidades para que los estudiantes demuestren dominio de las competencias básicas.
Esta guía del programa proporciona las pautas necesarias para que los estudiantes usen dispositivos de aprendizaje digital como una
poderosa herramienta educativa. Antes de asignar los dispositivos de aprendizaje, los padres / tutores y estudiantes deben revisar y
aceptar estas pautas del programa:
Manual de Estudiantes y Padres de HCS
Política de Uso Aceptable de HCS (AUP, por sus siglas en inglés)
Guía del Dispositivo de Aprendizaje EmpowerHCS
Compromiso de Seguridad y Responsabilidad (Ciudadanía) Digital de EmpowerHC

METAS
El Programa de Dispositivo de Aprendizaje de EmpowerHCS busca apoyar el aprendizaje personalizado al enfocarse en lograr las
siguientes metas para nuestros estudiantes y la comunidad:

Habilitados por la
Tecnología

Habilidades del Siglo XXI

Aprendizaje genuino

Aprendizaje basado en
competencias

Perfiles de Aprendizaje

Aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje en cualquier lugar y en
cualquier momento para todos los estudiantes
Cultivar la organización estudiantil al despertar la curiosidad, la
Todos los estudiantes se gradúan
imaginación y la innovación de los estudiantes
listos para la universidad, para una
carrera y para la vida
Mejorar el uso y la adquisición de habilidades del siglo XXI y de Seguridad y
Responsabilidad Digital de los estudiantes
Principios Básicos
Promover el dominio de los Estándares de la Enseñanza y Aprendizaje del del Aprendizaje
Personalizado
Condado de Henry
Transformar las prácticas de instrucción mediante el uso de tecnología
apropiada para realzar el aprendizaje
Organización Estudiantil
Elevar el rigor académico, la interacción estudiantil y las experiencias de
Autonomía Escolar/Apoyo del Distrito
aprendizaje auténticas en todas las materias
Aprovechar los recursos digitales de alta calidad, tales como libros de texto, fuentes académicas, medios ricos en contenido
y aplicaciones que estén alineadas con los Estándares de la Enseñanza y Aprendizaje de HCS
Proporcionar un entorno de aprendizaje digital seguro y positivo para todos los estudiantes

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS
Tipo de dispositivo
El distrito seleccionó la HP Google Chromebook (a veces denominado como "el dispositivo" o la "HP Chromebook”). Este dispositivo
ejecuta el sistema operativo de Google Chrome. Tiene pantalla táctil con altavoces incorporados, puertos USB, HDMI y una ranura
para SD/tarjetas múltiples. Este dispositivo funciona principalmente mientras está conectado a Internet y la mayoría de las
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aplicaciones y los documentos se almacenan en la nube de Google. El sistema de almacenamiento en la nube se conoce como un
sistema de almacenamiento basado en Internet que contiene aplicaciones, documentos, software y servicios que se ejecutan en
Internet en lugar de la computadora individual. La HP Google Chromebook les permite a los usuarios la posibilidad de acceder, editar
y guardar elementos en Google Drive sin conexión. Todos los dispositivos vienen con aplicaciones educativas precargadas, recursos y
funciones de seguridad administradas por el Distrito a través de Google Console. Además, el Distrito proporcionará un Plan de
Protección contra Daños Accidentales (ADP, por sus siglas en inglés) limitado para proteger el dispositivo contra la mayoría de caídas
accidentales, derrames, golpes y fallas estructurales que puedan ocurrir bajo condiciones normales de operación o manipulación. El
Plan de Protección excluye de la cobertura el uso inadecuado/mala intención/daño intencional, lo que es, en otras palabras, el daño
al dispositivo como resultado de abuso intencional evidente por parte de un usuario, un dispositivo que haya sido sumergido en
cualquier líquido (haciéndolo irreparable), un dispositivo aplastado (que lo hace irreparable) o un dispositivo dañado de otro modo
como resultado de uso que esté fuera de la Política de Uso Aceptable. El Plan de Protección no cubre el reemplazo de un dispositivo
perdido y/ o sus accesorios. Los padres/tutores pueden ser acusados por daños al dispositivo de su estudiante que no estén
cubiertos por el Plan de Protección, según lo establecido. Los padres/tutores pueden comprar cobertura suplementaria de HCS para
cubrir los costos de reemplazo asociados con el dispositivo asignado al estudiante, en caso de pérdidas catastróficas debidas a
incendios o desastres naturales, robo y daños que no se cubran por medio del Plan de Protección contra Daños Accidentales (ADP)
limitado. En la página cuatro (4) encontrará información adicional acerca de esta cobertura.

Asignación de dispositivo
Los estudiantes en los grados del 3ro al 12vo recibirán para su uso, una HP Chromebook, un estuche protector permanente y un
adaptador de corriente.

DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE HP CHROMEBOOKS
Los estudiantes en los grados del 3ro al 12vo recibirán una HP Chromebook y
accesorios (adaptador de corriente y estuche permanente) para su uso
exclusivo. Los estudiantes no deben compartir su HP Chromebook con otros
estudiantes y/o miembros de la familia para uso personal. Se espera que los
estudiantes lleven su dispositivo completamente cargado hacia y desde la
escuela todos los días.
Cada Chromebook será grabado con láser, etiquetado, tendrá un código de
barras e introducido en un sistema de gestión de activos mantenido por HCS.
Los estudiantes no pueden manipular y/o remover el etiquetado de
identificación de manejo de activos.
HCS configura cada dispositivo de tal forma que sólo se puede acceder a él mediante la introducción de un nombre de
usuario y contraseña emitidos por HCS. Los nombres de usuario que no sean de HCS no funcionarán en estos dispositivos.
La manipulación de la seguridad y/o del proceso restringido del nombre de usuario del dispositivo es una violación de la
Política de Uso Aceptable de HCS de Recursos Electrónicos y puede resultar en la terminación de la elegibilidad de un
estudiante para el programa del dispositivo de aprendizaje.
Todos los estudiantes completarán un Curso de Seguridad y Responsabilidad (Ciudadanía) Digital personalizado por la
escuela para asegurar que tengan un comportamiento en línea positivo, seguro, legal y ético mientras participan en el
programa estudiantil de dispositivo de aprendizaje.
Los estudiantes no pueden colocar ningún tipo de etiquetas adhesivas y/o pegatinas en el dispositivo ni sus accesorios
asociados. Además, los estudiantes no pueden escribir, dibujar y/o marcar el dispositivo ni sus accesorios asociados.
El dispositivo y sus accesorios asociados, la cuenta de correo electrónico emitida por HCS y el almacenamiento en la nube
son propiedad del Distrito y, en consecuencia, pueden estar sujetos a inspección por parte de HCS en cualquier momento.
Los estudiantes y sus padres/tutores no deben tener ninguna expectativa de privacidad del contenido de las HP
Chromebooks que son propiedad de HCS ni de los servicios de almacenamiento y correo electrónico compatibles con HCS.
El dispositivo y sus accesorios asociados deben ser devueltos a más tardar el último día de escuela o antes, si es requerido
por los términos del acuerdo aquí establecido para que todos los componentes puedan ser renovados y mantenidos.
Tanto el dispositivo como sus accesorios asociados deben ser devueltos al Distrito en buenas condiciones generales, cuando
así se solicite. Los dispositivos y sus accesorios asociados están en condiciones satisfactorias si no muestran signos de daño
intencional, o daño extenso o mal uso de los dispositivos físicos exteriores, los compartimentos internos y el hardware, y
todos los programas, aplicaciones, ajustes de seguridad y programas instalados por HCS permanezcan inalterados y
operativos.

Page 2 of 10

Technology Services

Spanish

Revision Date: 6/4/2018

El dispositivo y sus accesorios asociados están sujetos a
inspección antes de la recolección. Si se detecta daño, la cuenta
del estudiante puede ser multada, tal como se describe en esta
guía.
La HP Chromebook y sus accesorios deben ser devueltos de
inmediato cuando los estudiantes sean transferidos (incluyendo
dentro del distrito), se retiren, sean expulsados o su inscripción
sea terminada por cualquier motivo. Si los estudiantes se retiran
(incluyendo dentro del distrito), son expulsados o su inscripción
es terminada por cualquier razón, se eliminarán todos los datos
almacenados en sus cuentas de almacenamiento basado en la
nube que provee HCS y sus dispositivos asignados.

MULTAS


HCS inspeccionará periódicamente todos los
dispositivos y accesorios para detectar posibles
daños. El Plan de Protección contra Daños
Accidentales (ADP) financiado por el distrito
cubrirá la mayoría de las caídas accidentales,
derrames, golpes y fallas estructurales
incurridas en condiciones normales de
operación o manipulación. Sin embargo, en el
caso de daños causados intencionalmente o
debido a negligencia, o el dispositivo queda
dañado de forma irreparable, el Distrito le
cobrará a la cuenta del estudiante una tarifa
de reparación, o el costo de reemplazo que no
exceda el costo actual del valor de reemplazo
del dispositivo.



El Plan de Protección contra Daños
Accidentales financiado por el Distrito no
cubre el robo / pérdida de dispositivos ni sus
accesorios. Los padres/tutores son totalmente
responsables por los costos de reemplazo
asociados con la HP Chromebook perdida y/o
robada y/o con cualquiera de los accesorios.
Los costos actuales de reemplazo, incluyendo
el envío y manejo, son los siguientes: HP
Chromebook, $240; cable original de
alimentación HP, $20; y estuche permanente,
$16. Estos costos no incluyen el costo del Plan
de Protección Contra Daños Accidentales
financiado por el Distrito.



No se entregará el dispositivo de reemplazo
que incluya cualquiera de sus accesorios
asociados hasta que se paguen todas las
multas pendientes por un dispositivo
previamente entregado. Todas las multas por
pérdida, robo y/o cargos por reparaciones que
no están cubiertos por el Plan de Protección
deben ser pagados al final del año escolar. La
ley del Estado de Georgia establece que se
podrán retener las boletas de calificaciones,
los diplomas o los certificados de progreso al
no pagar por los libros de texto, dispositivos de
aprendizaje asignados al estudiante, u otros
materiales de instrucción perdidos o dañados
de los cuales los padres / tutores son
responsables.



Si un estudiante no devuelve la HP
Chromebook y/o sus accesorios, y el
estudiante/padre/tutor no paga el costo
completo de reemplazo de los artículos no
devueltos, se podrá presentar una denuncia de
robo con la autoridad policial local.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Condiciones de uso
Como condición para utilizar el dispositivo y sus accesorios asociados, el
estudiante se compromete a utilizar el dispositivo para crear, acceder y/o
compartir contenido digital destinado únicamente a fines educativos. Los
estudiantes están de acuerdo en usar de forma razonable y apropiada el
dispositivo para no causar daño intencional y/o extenso al dispositivo, su
software, aplicaciones, su sistema operativo, la red de la escuela o sus
accesorios asociados.

Título de posesión
El título legal de posesión del dispositivo y sus accesorios le pertenece al
distrito. Los estudiantes y sus padres/tutores entienden y aceptan que los
estudiantes tienen permiso de HCS para poseer y usar el dispositivo y sus
accesorios, que están limitados y sujetos al cumplimiento a cabalidad del
Manual de Estudiantes y Padres de HCS, y la Política de Uso Aceptable de
Escuelas del Condado de Henry (AUP). Los estudiantes y sus
padres/tutores entienden que los estudiantes no tienen ninguna
expectativa ni derecho a la privacidad de cualquier información del
estudiante o contenido en el dispositivo que se encuentre en el sistema de
almacenamiento basado en la nube por parte del estudiante. HCS puede,
en cualquier momento, acceder e inspeccionar toda la actividad del
estudiante, así como sus documentos, correos electrónicos, aplicaciones y
software descargado, ya sea en línea o almacenados en el dispositivo.

Términos de uso
Los estudiantes deben cumplir en todo momento con el Manual de
Estudiantes y Padres de HCS, la Política de Uso Aceptable de HCS (AUP), y
la Guía del Programa del Dispositivo de Aprendizaje EmpowerHCS.
Cualquier incumplimiento de las políticas y procedimientos de HCS y/o
violación de la Guía del Dispositivo de Aprendizaje puede resultar en la
terminación de la posesión del estudiante del dispositivo emitido y sus
accesorios asociados, y el dispositivo y sus accesorios asociados deben ser
devueltos inmediatamente al personal de la escuela.

Términos del acuerdo
Los estudiantes y sus padres/tutores están de acuerdo en que el
estudiante debe devolver el dispositivo y sus accesorios asociados al
personal escolar designado en la escuela emisora, a más tardar el último
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día del año escolar en el cual el dispositivo y accesorios fueron asignados y entregados al estudiante . El estudiante y sus padres o
tutores entienden y acuerdan que el estudiante debe devolver inmediatamente el dispositivo y los accesorios asociados si: el
estudiante se transfiere a una escuela que difiere de la escuela que emitió el dispositivo y accesorios asignados; el estudiante se
retira de HCS; el estudiante es expulsado de HCS; los padres/tutores o el estudiante terminan la inscripción en HCS por cualquier
razón; o HCS termina de forma unilateral el permiso del estudiante para poseer el dispositivo y los accesorios asociados a discreción
y autoridad exclusiva del Distrito. El estudiante y sus padres/tutores acuerdan que HCS puede terminar la elegibilidad de un
estudiante para el programa de aprendizaje, debido al incumplimiento del estudiante con los términos de uso o por cualquier razón,
a discreción exclusiva de HCS. El no devolver el dispositivo y los accesorios asociados al personal designado de la escuela emisora en
el momento oportuno y/o el uso continuo del dispositivo y los accesorios asociados con propósitos no educativos pueden
considerarse como robo y los padres/tutores serán responsables de indemnizar a HCS por el costo de reemplazo del dispositivo y sus
accesorios asociados.

Notificación de renuncia al transporte del dispositivo a casa
A menos que los padres/tutores lo soliciten de otra manera, los estudiantes en los grados del 3ro al 12vo deben transportar su
Chromebook desde y hacia la escuela. Se debe completar una notificación por escrito durante los primeros 30 días desde el
comienzo de la escuela o la fecha de inscripción, si los padres/tutores desean renunciar a la oportunidad de trasportar el
Chromebook desde y hacia la escuela. Independientemente del consentimiento o notificación de los padres, para asegurar una
experiencia de aprendizaje equitativa, todos los estudiantes deben usar su dispositivo emitido por el distrito para acceder, crear y
compartir contenido educativo en la escuela.

REPORTE DE PÉRDIDA, ROBO O DAÑO
Los estudiantes deben reportar inmediatamente cualquier dispositivo perdido, robado o dañado y/o sus accesorios asociados al
personal escolar designado. Para los dispositivos robados, los padres/tutores también deben presentar inmediatamente una
denuncia policial. En algunos casos, los dispositivos se pueden rastrear a través de Google Console; sin embargo, en caso de que el
dispositivo y los accesorios asociados no sean recuperables y/o sufran daños no cubiertos por el Plan de Protección, los padres /
tutores de los estudiantes son responsables del costo de reemplazo del dispositivo y sus accesorios. Un estudiante también puede
estar sujeto a sanciones disciplinarias, según lo establecido en el Manual de Estudiantes y Padres de HCS y perder la oportunidad de
participar en el programa de dispositivos de aprendizaje, si se descubre que dañó de forma intencional el dispositivo y/o sus
accesorios, o le permitió a otra persona tomar posesión del dispositivo sin la aprobación de HCS.

PLAN OPCIONAL DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Como un servicio para los padres/tutores, se puede comprar un plan opcional de protección de
dispositivos tecnológicos por un costo nominal de $10 por estudiante y no más de $70 por
cada hogar. Esta cuota cubre los costos de reemplazo asociados con el dispositivo asignado al
estudiante en caso de pérdida catastrófica debido a incendios o desastres naturales, robo y
daños que no cubre el Programa de Mantenimiento Siempre Aprendiendo (Always Learning
Maintenance Program). Este plan se debe comprar durante el primer mes de inscripción
visitando la página www.MySchoolBucks.com. Nota Especial: La cuota se reduce a $5 por
estudiante para aquellos que reciben el almuerzo gratis o de precio reducido.
El Plan de Protección de Dispositivos Tecnológicos de HCS solamente cubre el dispositivo Chromebook. Este plan no cubre
adaptadores de corriente o estuches permanentes que han sido dañados o que se han perdido y/o han sido robados. Más
específicamente, el plan cubre un reclamo por el costo de reemplazo y un reclamo por el costo de reparaciones asociadas con
HP Chromebook. Se cobrará la tarifa completa, tal como se detalla en la sección a continuación, por todos los reclamos
subsecuentes.
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RECLAMOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
1) Los padres/tutores no serán responsables de los costos de reemplazo asociados con la pérdida catastrófica del
dispositivo debido a un incendio y/o desastre natural o el primer reclamo de robo del dispositivo. En cualquier
reclamación posterior se cargará el valor de reemplazo total del dispositivo. Todas las reclamaciones de reemplazo de
dispositivos deben ir acompañadas de un reporte oficial de aplicación de la ley dentro de los diez días hábiles
posteriores al robo. El costo actual de reemplazo de la HP Chromebook es de $240.00 sin el estuche y $256.00
incluyendo el estuche. Nota Especial: Las Chromebooks de reemplazo vienen con adaptadores de corriente nuevos.
Este plan de protección no cubre las HP Chromebooks perdidas.
2) Los padres/tutores no serán responsables de los costos de reparación asociados a los daños no cubiertos por el Plan de
Protección y el primer reclamo por dispositivos que no se pueden reparar económicamente por causa de negligencia a
la HP Chromebook. En cualquier reclamación subsecuente de reparación del dispositivo se cobrará el costo total de las
reparaciones a la tarifa de $135.00 o el costo del reemplazo del dispositivo.

NOTA: El costo aproximado de reemplazo al por menor, incluido el servicio, envío y manejo de la HP Chromebook, el adaptador de
corriente y el estuche permanente son los siguientes: HP Chromebook con estuche, $256; HP Chromebook, $240; Adaptador de
Corriente Original HP, $20; Estuche Permanente Belkin, $16; y Reparaciones Lexicon de Siempre Aprendiendo, $135.

REEMPLAZO DE ACCESORIOS PERDIDOS (Adaptadores de corriente y estuches permanentes)
El plan de protección de dispositivos tecnológicos de HCS no cubre los adaptadores de corriente o estuches permanentes que se han
dañado, perdido y/o que han sido robados. Estos accesorios se pueden reemplazar comprándolos en My School Bucks. El
adaptador de corriente cuesta $20 y el estuche permanente $16. No se aceptan devoluciones. Los accesorios de reemplazo que se
han comprado por medio de My School Bucks se enviarán a las escuelas apropiadas entre siete a 10 días hábiles. Los estudiantes y
padres pueden comprar estos accesorios de reemplazo cuando lo necesiten sin tener que notificar al técnico escolar y/o Auxiliares
de Tecnología de Instrucción. Nota: Todos los accesorios de reemplazo que se compren forman parte de la propiedad legal de las
Escuelas del Condado de Henry.

NORMAS GENERALES DE USO DEL DISPOSITIVO Y EXPECTATIVAS
VISIÓN GENERAL
Esta sección describe las expectativas y pautas normativas del distrito para establecer una conciencia de las
responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan dispositivos de HCS y recursos/herramientas
digitales asociados.
Todo uso de la tecnología debe:
Apoyar el aprendizaje y la enseñanza
Honrar el Compromiso de Seguridad y Responsabilidad (Ciudadanía) Digital
Adherirse a la Política de Uso Aceptable
Preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y la vida
Seguir el Código de Conducta del Estudiante de HCS y todas las leyes locales, estatales y federales

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD (CIUDADANÍA) DIGITAL
Se les pide a los estudiantes que se adhieran al Compromiso de Seguridad y Responsabilidad (Ciudadanía) Digital
de Common Sense Media, mientras usan sus dispositivos asignados. Este compromiso anima a los estudiantes a:
 Proteger la Información Privada de mí mismo y de otros
 Respetarme a Mí mismo y a los Demás en las comunidades en línea
 Mantenerme a Salvo en línea al seguir mi instinto
 Oponerme al Cyberbullying cuando lo vea suceder
 Equilibrar el Tiempo que me dedico a usar los medios y hacer otras actividades en línea
 Dar el Crédito Apropiado cuando uso el trabajo de otros.
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SEGURIDAD/PRIVACIDAD

Expectativas

Normas

En la sociedad digital actual, es vital que los
estudiantes protejan su huella cibernética. Una huella
cibernética es el registro o rastro dejado por las
actividades en línea del estudiante, tales como, su
actividad en las redes sociales, blogs personales y/o
sitios web, historial de navegación, almacenamiento
en la nube, cuentas de correo electrónico, galerías de
fotos y videos subidos. Esencialmente, su huella
cibernética es cualquier cosa en Internet con su
nombre asociado. HCS anima a los estudiantes a seguir
las pautas de seguridad de Internet y a proteger su
huella cibernética en todo momento.

No comparta los registros de inicio de sesión
(logins) ni las contraseñas. (Excepción: Los
estudiantes deben compartir sus contraseñas con
sus padres o tutores).
No se salte los filtros web de la escuela y la
configuración de seguridad.
No comparta ni publique ninguna información de
identificación personal acerca de sí mismos o de
otras personas que pudieran ayudar a alguien a
localizarlos o contactarlos. Esto incluye cosas tales
como su dirección de correo electrónico, nombre
completo, domicilio o dirección de la escuela,
número de teléfono, nombres de padres o
tutores, o el nombre de la escuela.
No use o desarrolle programas y/o contenido para
acosar a otros, piratear (hack) o cambiar los
archivos de otros.

CONTENIDO DIGITAL

Expectativas

Normas

Los estudiantes pueden crear, acceder y/o compartir
contenidos digitales destinados a fines educativos sólo
como parte de una lección u oportunidad de
aprendizaje.
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que
almacenen todo el contenido digital dentro de la
cuenta de Google Drive y / o Office 365 aprobada por
el Distrito, según las indicaciones de sus maestros. El
Departamento de Tecnología de HCS administra y
provee apoyo para Google Drive y Office 365, en
conformidad con todas las leyes estatales y federales.
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El contenido digital debe ser apropiado para la
escuela y según la edad.
Los estudiantes no pueden utilizar el dispositivo
para acceder, crear y/o compartir contenido /
materiales inapropiados. El contenido inapropiado
puede incluir, pero no está limitado a, referencias
explícitas o implícitas tales como las siguientes:
o Alcohol, tabaco o drogas,
o Pandillas
o Lenguaje obsceno o desnudez
o Intimidación/Bullying o Acoso
o Comportamiento discriminatorio o perjudicial
o Cualquier otro comportamiento violento o
criminal
Los estudiantes deben informar inmediatamente a
un maestro, otro miembro del personal adulto,
y/o padres/tutores si reciben un comentario
electrónico, comunicación o imagen que el
estudiante considere inapropiado.
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GRABACIONES AUDIOVISUALES

Expectativas

Normas

Los estudiantes pueden crear, producir y/o compartir
contenidos multimedia destinados a fines educativos
como parte de una lección u oportunidad de
aprendizaje.

Todas las grabaciones audiovisuales y las
imágenes creadas, producidas y compartidas en
dispositivos y/o redes de HCS están sujetas a las
políticas del distrito, así como a las leyes locales,
estatales y federales.
No tome fotografías, grabe video o cree una
grabación de audio o video de otra persona sin el
conocimiento o permiso de esa persona.
No envíe por correo electrónico, publique en
Internet o envíe electrónicamente imágenes,
vídeos o audio de otras personas sin su permiso
por escrito.
Está estrictamente prohibido hacer grabaciones
audiovisuales y tomar fotografías en vestuarios,
baños y áreas consideradas privadas.
No utilice la cámara o los micrófonos para
avergonzar, intimidar o acosar a nadie de ninguna
manera.

ESCUCHAR MÚSICA Y VER VIDEOS

Expectativas

Normas

Los estudiantes pueden escuchar música y/o ver
videos destinados a fines educativos como parte de
una lección u oportunidad de aprendizaje.
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No transmita música, videos ni películas mientras
esté en la escuela, sin el permiso del personal
escolar.
La música, videos y/o películas deben cumplir con
el Código de Conducta del Estudiante de HCS y la
Política de Uso Aceptable de Escuelas del Condado
de Henry.
Silencie el sonido en todo momento, a menos que
el maestro indique lo contrario.
Utilice auriculares o audífonos en un volumen
ajustado apropiado para escuchar las tareas
durante el día escolar.

Spanish

Revision Date: 6/4/2018

JUEGOS Y APLICACIONES

Expectativas

Normas

Los estudiantes pueden usar juegos y aplicaciones
aprobados por el Distrito para propósitos educativos
como parte de una lección u oportunidad de
aprendizaje.

Sólo las aplicaciones de software aprobadas por el
Distrito pueden descargarse en el dispositivo. El
Distrito usará la Google Console para gestionar
aplicaciones y juegos.
Los juegos y aplicaciones deben cumplir con el
Código de Conducta Estudiantil de HCS y la Política
de Uso Aceptable de HCS.
El contenido del juego debe ser apropiado para la
escuela y según la edad.
Los maestros o administradores deben dar
permiso a los estudiantes para jugar juegos y
aplicaciones durante el tiempo en la escuela.
El juego debe apoyar la experiencia educativa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

Expectativas

Normas

Los estudiantes son responsables del cuidado general
del dispositivo y sus accesorios asociados. Los
estudiantes son responsables de todas las actividades
realizadas mientras usan su dispositivo asignado, o
cada vez que el login de inicio de sesión asignado por
la escuela se use para acceder y usar cualquier otro
dispositivo, independientemente de la ubicación en la
que se realizaron el uso y la actividad en línea.
Los Chromebooks dañados o que no funcionen de
manera adecuada deben ser reportados
inmediatamente al miembro designado de la escuela
para su evaluación y reparación.

Page 8 of 10

Technology Services

Cuidado del Dispositivo en la Escuela:
Traiga el dispositivo completamente cargado a la
escuela cada día.
Mantenga siempre el dispositivo en su estuche
protector, siempre encendido.
Deslice el teclado para quitar los desechos antes
de cerrar la tapa. Nota: Los objetos que quedan en
el teclado pueden rayar y romper la pantalla.
Bloquee la pantalla del dispositivo antes de salir
caminando o al cambiar de clase.
Nunca coloque objetos encima del dispositivo o
coloque el dispositivo en la parte inferior del
casillero (locker).
Llevando el Dispositivo Desde y Hacia la Escuela:
No deje el dispositivo en un vehículo, sobre todo
en los asientos.
Los estudiantes nunca deben interactuar con
alguien que esté amenazando con robar su
dispositivo. Los estudiantes deben reportar
inmediatamente el robo a un oficial escolar y a sus
padres/tutores.
Cuidado del Dispositivo en Casa:
Cargue el dispositivo completamente cada noche.
Nota: El adaptador de corriente debe permanecer
en la casa del estudiante.
Proteja el dispositivo del calor o frío extremo,
comidas y bebidas, niños pequeños y mascotas.
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APOYO TÉCNICO

HCS se compromete a minimizar las interrupciones de aprendizaje causadas por problemas relacionados con la
tecnología que se den debido al fallo del dispositivo. Para ayudar con esto, HCS está proporcionando
dispositivos en préstamo. En la mayoría de los casos, los dispositivos de préstamo serán un reemplazo exacto y
los estudiantes tendrán acceso inmediato a cualquier contenido guardado en su correo electrónico, o en sus
cuentas de Google Drive u Office 365.
Para la reparación de dispositivos estudiantiles o asistencia técnica, refiérase a lo siguiente:
Un dispositivo que requiera mantenimiento será llevado al Centro de Medios y/u otra área designada
por el director.
Una vez que los estudiantes informen sobre un problema de tecnología, el personal designado de la
escuela completará el Reporte de Reparación de Tecnología, detallando el (los) problema(s) con el
dispositivo. El Auxiliar de Tecnología de Instrucción (ITP, por sus siglas en inglés) u otro personal
designado, revisará la solicitud e ingresará el reporte de reparación apropiado en el sistema
automatizado de reportes de reparación. El ITP asignará un dispositivo de préstamo al estudiante. La
información de etiqueta de activo del dispositivo de préstamo se ingresará en el sistema de gestión de
inventario.
Se harán todos los esfuerzos para devolver el dispositivo asignado al estudiante al final del día escolar.
Sin embargo, si se tiene que enviar el dispositivo afuera para realizar la reparación, la devolución del
dispositivo asignado al estudiante puede tomar hasta dos semanas.
En el caso de las reparaciones cubiertas por el Plan de Protección (ADP) Siempre Aprendiendo,
financiado por el Distrito: todos los dispositivos dañados serán enviados para su reparación inmediata
al proveedor del Plan de Protección. Si el daño está cubierto por la póliza de HCS-ADP, será reparado y
devuelto a la escuela. El ITP le enviará un pase a los maestros del aula principal de los estudiantes, de
modo que el estudiante pueda recoger el dispositivo. Los estudiantes devolverán su dispositivo de
préstamo al personal designado de la escuela y se le emitirá de nuevo su dispositivo asignado.
Reparaciones no cubiertas por el Plan de Protección (ADP) Siempre Aprendiendo, financiado por el
Distrito: Si el proveedor del Plan de Protección se rehúsa a cubrir los costos de reparación, el
dispositivo no reparado será devuelto a la escuela. Cualquier daño no cubierto por el Plan de
Protección proporcionado por HCS, o causado de forma intencional o por negligencia será reportado al
administrador del edificio. La notificación de los daños al dispositivo no cubiertos por el Plan de
Protección provisto por HCS se le enviará por escrito a los padres/tutores del estudiante. Los costos
asociados con la reparación dependerán de si el estudiante adquirió o no el seguro del dispositivo a
través de My School Bucks Store. Se generará una factura de reparación y se enviará a los
padres/tutores. El estudiante puede estar sujeto a sanciones disciplinarias por dispositivos dañados.
Todas las transacciones de dispositivos de reparación y préstamo se documentarán en el sistema de
reparación e inventario en línea.

Nota especial: El plan de protección de dispositivos tecnológicos de HCS no cubre los adaptadores de
corriente o estuches permanentes que se han dañado, perdido y/o que han sido robados. Estos accesorios
se pueden reemplazar comprándolos en My School Bucks (www.myschoolbucks.com). El adaptador de
corriente cuesta $20 y el estuche permanente $16. Los accesorios de reemplazo que se han comprado por
medio de My School Bucks se enviarán a las escuelas apropiadas entre siete a 10 días hábiles. Los
estudiantes y padres pueden comprar estos accesorios de reemplazo cuando lo necesiten sin tener que
notificar al técnico escolar y/o Auxiliares de Tecnología de Instrucción.
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Anexo 1
PLAN OPCIONAL DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Todos los dispositivos están cubiertos por un Plan de Protección Accidental (ADP) limitado para protegerse contra la mayoría de las
caídas accidentales, derrames, golpes y fallas estructurales incurridas en condiciones normales de operación o
manipulación. Sin embargo, este plan financiado por el distrito excluye el 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. Además, este plan no cubre el reemplazo de accesorios.

PLAN OPCIONAL DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Como un servicio para los padres/tutores, se puede comprar un plan opcional de protección de dispositivos tecnológicos por un
costo nominal de $10 por estudiante y no más de $70 por cada hogar. Esta cuota cubre los costos de reemplazo asociados con
el dispositivo asignado al estudiante en caso de pérdida catastrófica debido a incendios o desastres naturales, robo y daños que
no cubre el Programa de Mantenimiento Siempre Aprendiendo (Always Learning Maintenance Program). Este plan se debe
comprar durante el primer mes de inscripción. Nota Especial: La cuota se reduce a $5 por estudiante para aquellos que reciben
el almuerzo gratis o de precio reducido.
El Plan de Protección de Dispositivos Tecnológicos de HCS solamente cubre el dispositivo Chromebook. Este plan no cubre
adaptadores de corriente o estuches permanentes que han sido dañados o que se han perdido y/o han sido robados. Más
específicamente, el plan cubre un reclamo por el costo de reemplazo y un reclamo por el costo de reparaciones asociadas con
HP Chromebook. Se cobrará la tarifa completa, tal como se detalla en la sección a continuación, por todos los reclamos
subsecuentes.

RECLAMOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
1) Los padres/tutores no serán responsables de los costos de reemplazo asociados con la pérdida catastrófica del dispositivo debido a un incendio
y/o desastre natural o el primer reclamo de robo del dispositivo. En cualquier reclamación posterior se cargará el valor de reemplazo total del
dispositivo. Todas las reclamaciones de reemplazo de dispositivos deben ir acompañadas de un reporte oficial de aplicación de la ley dentro de
los diez días hábiles posteriores al robo. El costo actual de reemplazo de la HP Chromebook es de $240.00 sin el estuche y $256.00 incluyendo el
estuche. Nota Especial: Las Chromebooks de reemplazo vienen con adaptadores de corriente nuevos. Este plan de protección no cubre las HP
Chromebooks perdidas.
2) Los padres/tutores no serán responsables de los costos de reparación asociados a los daños no cubiertos por el Plan de Protección y el primer
reclamo por dispositivos que no se pueden reparar económicamente por causa de negligencia a la HP Chromebook. En cualquier reclamación
subsecuente de reparación del dispositivo se cobrará el costo total de las reparaciones a la tarifa de $135.00 o el costo del reemplazo del
dispositivo.
NOTA: El costo aproximado de reemplazo al por menor, incluido el envío y manejo de la HP Chromebook, el adaptador de corriente y el estuche permanente son los
siguientes: HP Chromebook con estuche, $256; HP Chromebook, $240; Adaptador de Corriente Original HP, $20; Estuche Permanente Belkin, $16; y Reparaciones
Lexicon de Siempre Aprendiendo, $135.

DECLINAR LA COBERTURA DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los padres y tutores aceptan responsabilidad financiera total por el costo del reemplazo asociado con la pérdida
catastrófica de la HP Chromebook debido a incendios y/o desastres naturales o el robo del dispositivo cuyo costo es $256
incluyendo el estuche permanente o $240 sin el estuche.

REEMPLAZO DE ADAPTADORES PERDIDOS Y ESTUCHES PERMANENTES
El plan de protección de dispositivos tecnológicos de HCS no cubre los adaptadores de corriente o estuches permanentes que se han
perdido y/o que han sido robados. Estos accesorios se pueden reemplazar comprándolos en My School Bucks. El adaptador de
corriente cuesta $20 y el estuche permanente $16. Los accesorios de reemplazo que se han comprado por medio de My School
Bucks se enviarán a las escuelas apropiadas entre siete a 10 días hábiles. Los estudiantes y padres pueden comprar estos accesorios
de reemplazo cuando lo necesiten sin tener que notificar al técnico escolar y/o Auxiliares de Tecnología de Instrucción.

COMPRE EL PLAN OPCIONAL DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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Ingrese su información en www.myschoolbucks.com y haga clic en el símbolo del programa
Empower HCS Technology.
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