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Google Chromebook FAQs
(Preguntas Frecuentes)
Nuestra meta es ofrecer a los estudiantes las destrezas del siglo 21 y las
oportunidades de aprendizaje que son independientes de la hora y el lugar. La
ciudadanía digital y el trabajo colaborativo con elementos importantes para el
éxito futuro.
Por este fin, comenzaremos a proveer las computadoras
Chromebooks a todos los estudiantes de la escuela media de Finley y de la
escuela secundaria de Huntington.

Aquí hay unas preguntas frecuentes:

¿Cómo se alinea la iniciativa de Chromebooks con el rigor y las demandas de
los trabajos del futuro y los estándares estatales esenciales comunes?
La colaboración y la comprensión forman el centro de esta iniciativa. Los
estudiantes podrán colaborar en los documentos que ellos crean. Por
ejemplo, los estudiantes pueden hacer una presentación al mismo tiempo
como un grupo, pero en lugares diferentes o a una hora diferente, pero todos
los miembros del grupo pueden acceder las contribuciones del grupo en un
documento.
Los trabajos de este siglo requieren estas destrezas y se ven reflejadas en
los estándares estatales esenciales comunes. Por ejemplo:
Usar la tecnología, incluso el internet, para producir y publicar la escritura e
interactuar y colaborar con otros.
Juntar información pertinente de varias fuentes de impreso y digital, usando
los términos de búsqueda eficazmente; evaluar la credibilidad y la exactitud
de cada Fuente; y citar o parafrasear los datos y las conclusiones de otros
mientras se evitan la copia y siguiendo un formato estándar para la citación.
Participar eficazmente en una variedad de discusiones colaborativas
(individualmente, en grupos y cuando la maestra la dirige) con varios
compañeros en los temas, textos y asuntos de séptimo grado, apoyando las
ideas de otros y expresándose claramente.
Incluir componentes de multimedia y exposiciones visuales en una
presentación para aclarar las declaraciones y la evidencia y enfatizar los
puntos salientes.

Los estándares para la preparación universitaria y profesional
1. Se preparan y participan eficazmente en una serie de conversaciones
colaborativas con diversos interlocutores, tomando en cuenta las ideas de los
demás y expresando ideas propias con claridad y persuasión.
5. Hacen uso estratégico de los medios de comunicación digitales y elementos
visuales de datos para mostrar la información y mejorar la comprensión de
las presentaciones.
8. Recopilan información importante de múltiples materiales impresos y fuentes
digitales, evalúan la credibilidad y precisión de cada fuente, e integran la
información evitando el plagio.
¿Tiene que recibir mi hijo una computadora?
No. No se requiere que los estudiantes reciben un Chromebook, pero sí se
espera que entreguen su tarea por medio de su cuenta asignada de Google
Drive. Los maestros se esforzarán proveer una computadora al estudiante
durante la lección de su clase, pero las computadoras que sobran serán
proveídas en el orden que se las pide y si están disponibles.
¿Cuándo recibirán los estudiantes los Chromebooks?
Se distribuirán los Chromebooks durante el mes de septiembre.
¿Son responsables los padres/tutores si el Chromebook está dañado o perdido?
Los estudiantes y sus padres/tutores son los únicos responsables para el
daño o la pérdida de la computadora una vez que lo posee. (Esto es parecido al
recibo y las responsabilidades de los textos y calculadoras de estudiante.) El distrito
escolar tiene seguro este año escolar. En caso que haya daño, Worth Insurance
Company reparará el daño y el estudiante recibirá un Chromebook temporal
mientras se repara su Chromebook. Si un estudiante daña el Chromebook
frecuentemente, perderá el privilegio de llevarlo a casa. Los aparatos rotos se
buscarán cada semana de Finley y de la escuela secundaria. Se anunciará el
día de la semana al comenzar el año escolar. Si se pierde o se roba un
aparato, los estudiantes y sus padres/tutores tienen la responsabilidad para el
costo entero del reemplazo del Chromebook de $250.
¿Qué hago si la etiqueta de inventario se está desvaneciendo o
despegándose del Chromebook?
El estudiante debe traer su Chromebook a la oficina de la escuela y el
técnico de computadoras de la escuela lo arreglará.

Las reglas, el acuerdo y la promesa de los estudiantes
para el Chromebook de HUFSD
Las reglas y el uso apropiado
Su Chromebook es un aparato individual con la intención de ser una herramienta de investigación y
educación. Se limita su uso del Chromebook para los propósitos educativos por lo cual fue planeado.
Su Chromebook permanece la propiedad de las escuelas públicas de Huntington. Su uso del
Chromebook es un privilegio, no es un derecho y se lo puede quitar en cualquier momento por causa de
conducta inapropiada. Usted tiene que firmar la promesa de estudiante antes que se distribuirá un
Chromebook.
Se espera que Ud. cumpla con las siguientes reglas y expectativas de comportamiento tanto en la casa
como en la escuela.

USO DE EQUIPO (Hardware y Software)
•
•
•
•
•
•

Se necesita archivado el formulario del uso apropiado firmado por un padre/tutor con las escuelas
públicas de Huntington para poder usar el Chromebook en la casa y para usar el internet.
Se limita su uso del Chromebook únicamente para los propósitos educativos.
Su uso del Chromebook no violará la política existente de uso apropiado que su usa actualmente.
No puede destruir, desfigurar o cambiar el equipo de Chromebook o archivos que no le
pertenecen a Ud.
No puede esconder archivos o cualquier actividad en el Chromebook.
Hay que guardar el Chromebook en el bolso que se entrega el distrito escolar

LA RED
•
•
•
•

No puede acceder una línea de Chat, boletines, foros, etc. sin el permiso previo de un maestro o
la persona que monitoriza el uso del internet.
No puede participar en las actividades en línea que son inapropiadas con el Chromebook.
No puede enviar mensajes por medio del Chromebook o la red del distrito con la intención de
intimidar, asustar, amenazar o atemorizar otra persona. Se lo considera el acoso.
No puede cambiar, circunvalar o intentar a circunvalar cualquier modo de seguridad de
Chromebook. Esto incluye los sitios web filtrados o credenciales de usuario.

PRIVACIDAD
•

No puede compartir su Chromebook o su contraseña con otra persona o acceder cualquier otra
cuenta que pertenece a otros estudiantes, la facultad o personal escolar.

MANAGMENT
•

Su uso del Chromebook y la red del distrito escolar serán monitorizado por el personal escolar. El
personal escolar reserva el derecho de inspeccionar el acceso de las cuentas de internet con el
equipo escolar sin su permiso. No tiene expectativa de privacidad con respecto a su uso del
Chromebook. Puede perder el privilegio de usar el Chromebook si se descubre que hay ocurre un
uso ilegal o inapropiado de tecnología.

Por favor firme y devuelva las dos copias de esta promesa
Responsabilidades

Al firmar esta promesa Ud. está de acuerdo con:
•

Entregar su Chromebook a las autoridades escolares a pedido. Se puede hacer tal pedido para
revisar la historia de navegador, memoria y también para asegurar que los Chromebooks no
contienen software o archivos no aprobados.

•

Aceptar la monitorización del uso de estudiante del Chromebook en cualquier momento, a
pedido por el personal escolar (maestros o administradores). Los estudiantes y los padres
necesitan tener en cuenta que los archivos creados con el Chromebook o archivados en los
servidores de la escuela no son privados.

•

Cargar su Chromebook cada noche para asegurar que tiene un cargo completo para el próximo
día escolar.

•

Proteger el Chromebook del daño o el robo. Las precauciones recomendadas incluyen el uso de
un estuche protector cuando transporta el Chromebook en todos lugares. Si el Chromebook está
perdido o robado cuando no está en la propiedad de la escuela, debe informar a la policía
inmediatamente. Los padres/tutores son responsables financieramente por cualquier
Chromebook que se encuentra que no funciona bien determinado por las autoridades.

•

Asegurarse que se protege la etiqueta con el número de serie/inventario y entender que me
cobraran el costo completo del Chromebook si uno de los números ha sido quitado del
Chromebook.
Nunca deje el Chromebook sin supervisión en un lugar no asegurado o donde no hay
supervisión.
Nunca preste el Chromebook a otras personas.
Sepa dónde está el Chromebook en cualquier momento.
No coma o beba cerca el Chromebook porque se puede dañarlo.
No desarme cualquier parte del Chromebook o intente a hacer reparaciones.
Use el Chromebook de una manera apropiado para la educación.
No ponga decoraciones en el Chromebook (marcadores, calcomanías, escritura, etc.).
Siga las políticas escritas en la política de distrito del uso apropiado cuando está en la escuela y
cuando no está en la escuela.
Sea responsable por cualquier daño o pérdida causada por negligencia o abuso.
Pague el costo completo de reemplazo del Chromebook ($250) y/o el cargador ($10) en el
evento que se pierden estas cosas o están dañadas intencionalmente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las reglas, el acuerdo y la promesa de los estudiantes
para el Chromebook de HUFSD
Nombre de estudiante: (Letra de imprenta):

Grado de estudiante: ______

Firma de estudiante:

Firma de los padres:

Número de inventario de Chromebook:

Datos:

Condición: Nuevo

Costo de reemplazo: $250
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