Procedimientos de Préstamo para una Chromebook 2014-2015
AMS ha sido seleccionada por el Distrito Escolar de Edmonds para ser una de las dos escuelas
que llevará a cabo el piloto del uso de chromebooks y que estará entregando una computadora
para cada estudiante en nuestro próximo año escolar. Este modelo 1:1 permitirá a nuestro
personal de enseñanza docente usar la tecnología y los recursos en línea en nuevas y poderosas
formas en la impartición en el salón de clases y apoyará a una mayor colaboración entre los
estudiantes. Los procedimientos a continuación son más bien detallados debido a que es la
primera vez que el distrito está asignando computadoras a los estudiantes de manera individual.

1) Recepción de Tu Chromebook
Distribución del Chromebook a los Estudiantes- Cualquier estudiante en los grados 7mo u
8vo inscritos desde el comienzo de las clases, podrán recoger su Chromebook en el cuarto
día de clases. Cualquier estudiante de transferencia o nuevo podrá recoger su Chromebook
de la biblioteca como parte del proceso de inscripción. La responsabilidad de la
Chromebook comienza en el momento en que el estudiante recibe el dispositivo. Los
padres de familia y el o la estudiante deberán completar y firmar los formularios del
Acuerdo de Préstamo de la Chromebook y el de Daño o Pérdida de la Chromebook,
de forma previa a recibir el dispositivo.

2) Retorno de Tu Chromebook
Al final del año escolar, los estudiantes regresarán sus Chromebooks. Si un estudiante se
transfiere o se da de baja de la Secundaria Alderwood, él o ella deberán regresar su
Chromebook en buenas condiciones de funcionamiento a la biblioteca en su último día de
asistencia.
El no regresar su Chromebook asignada en buenas condiciones de funcionamiento, puede
resultar en que se le cobre al estudiante su costo completo de reemplazo de $450.00. El
distrito puede también presentar un reporte por propiedad robada con la agencia
encargada del orden público. Si no es posible pagar esta multa, se aplicará el
procedimiento administrativo de la junta escolar 8440 R1 sobre Procedimientos para
Cuotas a los Estudiantes, Multas y Cargos.

3) Cuidado de Tu Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general de la Chromebook que el Distrito Escolar
de Edmonds le has entregado. Los estudiantes nunca deberán dejar sus Chromebooks
desatendidas, a excepción de que estén bajo llave en su locker o casillero del pasillo o en el
casillero de Educación Física (PE).
A) Reparación
Los Chromebooks que se descompongan o dejen de funcionar apropiadamente deberán ser
llevados a El Área de Soporte Técnico en la Cafetería durante la hora del lonche para que
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puedan ser tratadas de manera apropiada. Los Chromebooks propiedad del Distrito nunca
deberán ser llevados a un servicio de computación externo por algún tipo de reparación o
mantenimiento.
Mientras las Chromebooks están siendo reparadas
● Se puede expedir una Chromebook en calidad de Préstamo cuando a cambio
dejen su Chromebook que les entregó la escuela para ser reparada en el Área de
Soporte Técnico.
● El estudiante que pida una Chromebook en calidad de Préstamo deberá firmar
un acuerdo de préstamo y será responsable de cualquier daño o pérdida del
dispositivo prestado.
● Un miembro del Área de Soporte Técnico contactará al estudiante cuando su
dispositivo sea reparado y esté disponible para recogerse. El aparato en calidad
de préstamo deberá ser regresado en ese momento.
B) Precauciones Generales
● No debe haber alimentos o bebidas junto a las Chromebooks.
● Los cargadores, cables y dispositivos de almacenamiento removibles, deberán ser
insertados cuidadosamente a las Chromebooks.
● Las Chromebooks no deberán ser usadas con el cargado conectado a la corriente,
cuando el cargador sea un peligro para tropezarse.
● Los Chromebooks deberán permanecer limpios de cualquier rayoneo o escrito, dibujo,
calcomanía y etiquetas.
● Nunca deberán ser colocados objetos pesados encima de las Chromebooks.
● Las Chromebooks no deberán ser usadas o guardadas cerca de mascotas.
C) Transportación de las Chromebooks
● Siempre transporta la Chromebook con cuidado y en su estuche que se
proporcionó. El no hacer esto, puede resultar en una acción disciplinaria.
● Nunca levantes la Chromebook por la pantalla.
● Nunca la traigas con la pantalla abierta.
D) Cuidado de la Pantalla
La pantalla de la Chromebook puede ser dañada si está expuesta a objetos pesados, trato
rudo, a algunos solventes de limpieza y otros líquidos. La pantalla es particularmente
sensible a ser dañada por exceso de presión.
● No apliques presión a la parte de arriba de una Chromebook cuando esté cerrada.
● No guardes una Chromebook con la pantalla abierta.
● Asegúrate de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa (como papeles,
plumas, lápices)
● Solamente limpia la pantalla con una tela de microfibra suave y seca o antiestática (como
para un celular).
E) Etiqueta o Identificación de Activo o Propiedad
● Todas las Chromebooks serán etiquetadas con una etiqueta de Activo o Propiedad.
● Las etiquetas de propiedad no deben ser modificadas o alteradas de ninguna manera.
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● Se le podrá hacer recargos a los estudiantes de hasta el costo de total de reemplazo de
una Chromebook por haber alterado una etiqueta o identificación de propiedad del Distrito
o regresar una Chromebook sin dicha etiqueta o identificación del Distrito.

4) Uso de Tu Chromebook en la Escuela
Se espera que los estudiantes traigan completamente cargada su Chromebook a la escuela todos
los días y la lleven a todas sus clases, a menos que el maestro(a) específicamente indique lo
contrario.
Si un estudiante no trae consigo su Chromebook a la escuela, no se le expedirá una Chromebook
de préstamo y el estudiante por tanto no podrá completar sus tareas o asignaciones de sus clases.
Cargando las Chromebooks
● Las Chromebooks deben ser traídas a la escuela completamente cargadas todos los
días.
● Los estudiantes deberán cargar sus Chromebooks en casa todas las noches.
● Habrá un número limitado de estaciones de carga disponibles para los estudiantes en la
escuela. No se contará con cargadores, así que asegúrate de traer el tuyo en tu
estuche.
Imágenes de Background y Temas
● Los estudiantes pueden alterar el background del escritorio de su Chromebook
con imágenes de media apropiadas para la escuela.
Sonido
● El sonido deberá estar totalmente bajado en silencio a todo momento, a menos que se
obtenga permiso por parte de un maestro(a).
● Los audífonos pueden ser usados a discreción del maestro(a).
● Los estudiantes deberán tener su propio par de audífonos por razones de sanidad.
Impresión
● Se invita a los estudiantes a que publiquen digitalmente y compartan su trabajo con
sus maestros y compañeros cuando sea adecuado.
● Los estudiantes podrán imprimir en impresoras selectas de la escuela. Se les
asignará una cuenta de impresión y podrán imprimir algunas páginas. Una vez que
la cantidad sea excedida, los estudiantes podrán elegir pagar una cuota en la oficina
principal para aumentar su cuenta de impresión.
Ingresando a la Chromebook
● Los estudiantes ingresarán a sus Chromebooks usando la Cuenta de
Educación de Google Apps expedida por la escuela.
● Los estudiantes nunca deberán compartir sus contraseñas (passwords) de su
cuenta con los demás, excepto con sus padres o guardianes.
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Administrando y Guardando Tu Trabajo Digital con una Chromebook
● La mayoría del trabajo estudiantil será almacenado en aplicaciones basadas en
internet o una nube (Google Drive) y podrán ser accesadas de cualquier
computadora y con la mayoría de los dispositivos móviles que cuenten con conexión
a internet.

5) Usando Tu Chromebook Afuera de la Escuela
Se invita a los estudiantes a que usen sus Chromebooks en casa y otras localidades afuera
de la escuela. Para el uso de la mayoría de las Chromebooks, se requiere de una conexión a
internet inalámbrica (Wi-Fi); sin embargo, algunas aplicaciones pueden ser usadas sin
conexión a internet. Los estudiantes están regidos por el Procedimiento Administrativo del
Distrito Escolar de Edmonds 7396 R-1 sobre Los Procedimientos y Lineamientos del Uso
Aceptable de los Sistemas Electrónicos de Información (Redes) y a todos los otros
lineamientos en este documento en donde usen sus Chromebooks expedidas por la escuela.

6) Sistema Operativo y Seguridad
Los estudiantes no pueden usar o instalar cualquier sistema operativo en su Chromebook que
no sea la versión vigente de Chrome OS que es soportada y administrada por el distrito
escolar.
Actualizaciones
● El Sistema operativo de Chromebook, Chrome OS, se actualice automáticamente el
mismo. Los estudiantes no necesitan actualizar manualmente sus Chromebooks.
Protección contra Virus
● No hay necesidad de protección adicional antivirus, ya que es parte del sistema
operativo Chrome OS.

7) Filtros de Contenido
El distrito escolar utiliza un filtro de contenido del internet que cumple con el mandato federal
de la Ley de Protección Infantil hacia el Internet (CIPA). Todas las Chromebooks, sin importar
su ubicación física (dentro o fuera de la escuela) tendrán toda su actividad de internet
protegida y monitoreada por el distrito escolar. Si un sitio web es bloqueado por la escuela,
entonces estará bloqueado afuera de la escuela. Si un sitio con valor educativo está
bloqueado, el estudiante necesita contactar a sus maestro(a)s para solicitar que el sitio sea
desbloqueado. De vez en cuando habrá errores en el sistema de filtración donde los sitios
adecuados son filtrados o los sitios inadecuados no.
● Los estudiantes no podrán usar ningún método para brincar el sistema de filtración.
○ Es muy recomendable la supervisión de los padres de familia.
○ Si se encuentra con un sitio inapropiado, deberá reportarlo al Distrito.
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8) Software
Google Apps para la Educación
● Los Chromebooks se integran con la Suite de productividad y herramientas
de colaboración de Google Apps para la Educación. Esta suite incluye Google
Docs (procesador de palabras), Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos,
Formas y Correos Electrónicos.
● Todo el trabajo será guardado en la Nube (cloud).
● Esta es una versión de Google Apps diferente a la que está disponible al
público en general. No hay anuncios. Google no escanea los contenidos para
propósitos de mercadotecnia y ofrece a los estudiantes una almacenaje de
archivos de 30GB,
● Los estudiantes podrán enviar y recibir mensajes de correo electrónico con
cualquiera. Los maestro(a)s tendrán acceso a leer los mensajes de los
correos electrónicos que los estudiantes envían y reciben.
Si los padres de familia quieren monitorear el contenido de los correos y archivos de
sus estudiantes, deberán pedir a su estudiante que comparta con ellos su nombre de
usuario y contraseña.
Aplicaciones Web Chrome y Extensiones
● Se les permite a los estudiantes instalar aplicaciones web de Chrome de la
Tienda Web Chrome.
● Algunas aplicaciones web estarán disponibles para su uso cuando la
Chromebook no esté conectada al internet (por ejemplo la calculadora de
gráficas)

9) Identificación de la Chromebook
Récords: El distrito escolar mantendrá un inventario de todas las Chromebooks que
incluye el número de serie, la etiqueta de identificación de propiedad, el nombre del
estudiante y el número ID del estudiante por cada dispositivo.
Usuarios: A cada estudiante se le asignará la misma Chromebook por la duración de su
estancia en la Escuela Secundaria Alderwood.

10) Reparación o Reemplazo de Tu Chromebook
Todas las Chromebooks que necesiten se reparadas deberán ser traídas al Área de
Soporte Técnico en la Cafetería durante el lonche.
● El Distrito reparará o reemplazará el equipo dañado que resulte de su uso normal a
ningún costo para estudiante o los padres.
● Si los padres o guardianes eligen participar en el programa voluntario de Daño o
Pérdida del Chromebook, los daños accidentales o reparaciones por vandalismo serán
hechas a ningún costo para el estudiante o los padres. Todas las otras
descomposturas tales como negligencia del usuario, serán responsabilidad del
estudiante o los padres de cubrir los costos.
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● El Distrito hará su mejor intento de comprar las partes de reemplazo al mejor precio
posible.
● Todas las reparaciones deberán ser reportadas al Área de Soporte Técnico.
● Las Chromebooks propiedad del Distrito nunca deberán ser llevadas a un servicio de
computación externo para cualquier tipo de reparación o mantenimiento.
Costos Estimados (sujetos a cambio)
Los siguientes son costos estimados de las partes de una Chromebook y su reemplazo:
●
●
●
●
●
●

Reemplazo o recuperación total de una Chromebook --$ 407.00
Reemplazo de la pantalla --$ 163.00
Reemplazo del teclado o touchpad --$104.00
Reemplazo del cargador o cable de alimentación --$ 54.00
Reemplazo de la batería --$180.00
Reemplazo del estuche portátil — $45.00

11) Expectativa a no Tener Privacidad
Los estudiantes no tendrán expectativas de confidencialidad o privacidad con respeto a
cualquier tipo de uso de una Chromebook, sin importar si el uso está relacionado con el
distrito o con propósitos personales a excepción de los dispuestos específicamente por la
ley. El distrito escolar puede sin previo aviso o consentimiento ingresar, supervisar,
accesar, ver, monitorear y grabar el uso de las Chromebooks de los estudiantes en
cualquier momento por cualquier razón relacionada a la operación del distrito escolar. Los
estudiantes acuerdan a dicho acceso, monitoreo y grabación su uso de las Chromebooks
que les fueron expedidas por la escuela.
Software de monitoreo
Los maestros, administradores escolares y el personal del departamento de tecnología usa
software de monitoreo que les permite ver las pantallas y actividad en las Chromebooks
expedidas a los estudiantes.

12) Usos Adecuados y Civismo Digital
A manera de recordatorio, como se encuentra establecido en la Política de la Junta
Escolar 7396 de los Sistemas Electrónicos de Información (Redes), las Chromebooks
expedidas por la escuela deberán ser usadas para propósitos educativos. A la vez que
los estudiantes trabajan en un ambiente digital y de colaboración, deberán siempre
conducirse como buenos ciudadanos digitales apegándose a lo siguiente:
1) Respeto a sí mismo: Mostraré respeto a mí mismo y a mis acciones.
Seleccionaré nombres en línea que sean adecuados. Seré cuidadoso con la
información, imágenes y otra media que ponga en línea. Tendré cuidado al
considerar que información personal sobre mi vida, experiencias o relaciones
públicas. No seré obsceno y actuaré con integridad.
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2) Protégete a tí mismo: Me aseguraré de que la información, imágenes y
materiales que publico en línea no me pondrán en riesgo. No publicaré mis
detalles personales, contactos o algún calendario de mis actividades. Reportaré
cualquier ataque o conducta inapropiada dirigida a mí mientras estoy en línea.
Protegeré mis contraseñas, cuentas y recursos.
3) Respeto a los demás: Mostraré respeto a los demás. No usaré medios
electrónicos para antagonizar, hacer bullying, acosar o acechar gente. Mostraré
respeto por los demás en mi selección de sitios de internet. No visitaré sitios que
degraden a los demás, que sean pornográficos, racistas o inapropiados. No
entraré a los espacios o áreas privadas de la gente.
4) Protege a los demás: Protegeré a los demás a través de reportar abusos y no
reenviar material inapropiado o comunicados. Evitaré los materiales y las
conversaciones inaceptables.
5) Respeto a la propiedad intelectual: Solicitaré permiso para el uso de
materiales con derechos de autor o de otra manera protegidos. Citaré de
manera adecuada todo los usos de los sitios de internet, libros, media, etc.
Reconoceré a todas las fuentes primarias de la información usada. Validaré la
información.
6) Protección de la propiedad intelectual: Solicitaré el uso del software y la
media que otros producen. Compraré, obtendré la licencia y registraré todos los
softwares o las fuentes alternativas gratuitas y abiertas en lugar de usar software
pirata. Compraré mi música y media y me abstendré de distribuirla en una
manera que viole sus licencias.
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