Expectativas del uso aceptable de los Chromebooks 2019de la escuela primaria Garrett
2020
Estamos muy emocionados de tener Chromebooks (portátiles) para que los estudiantes entre 2º y 5º los
usen en sus clases. Los estudiantes usarán la dirección de correo electrónico que tienen con ABSS. Todos
los estudiantes tienen que leer, entender y adherirse a la política del uso aceptable de tecnología de
ABSS. No adherirse a esta política conllevará una rutina disciplinaria que puede incluir la suspensión, y
puede resultar en una pérdida de acceso al equipo de aprendizaje móvil. Los padres también recibirán
acceso a la política del uso aceptable de la tecnología.
Usando los aparatos
1. Inspecciona tu aparato en busca de algún daño, problema… ¡y notifica a tu maestra
INMEDIATAMENTE!
2. No quites ni borres el número de identificación ni ninguna otra etiqueta de tu portátil.
3. Tú eres responsable del aparato que se te ha asignado.
4. No se permite comida ni bebida cerca de tu portátil.
5. Sé consciente de tu portátil cuando te muevas en tu pupitre.
6. Recuerda “Clear, close and move”. Limpia el escritorio de tu portátil de los elementos que hayas
usado y lleva tu portátil siempre con las dos manos cuando te muevas de un lado a otro.
7.

Todos los portátiles tienen que cumplir con las normas del distrito y estar dentro de la política
del uso aceptable 100% del tiempo. Los juegos, redes sociales, o cualquier tipo de uso no
educativo están prohibidos.

8. La modificación de cualquiera de las aplicaciones, el software, los fondos o la descarga de
archivos está terminantemente prohibida.
9. El uso de las redes sociales para molestar o amenazar a otra persona, ya sea estudiante o no,
para hacer trampas, para llevar a cabo negocios personales, o para comunicar falsedades o
información engañosa está terminantemente prohibido.
Código de la política: 4120 Molestar/intimidar.
10. Los portátiles son para usarse con fines educativos solamente. Si esto se convierte en una
ofensa repetida resultará en una infracción.
11. Cualquier acto que dañe o destruya tu portátil resultará en una infracción y tendrás la
responsabilidad de restituirlo a su estado original.
I.

Préstamo de portátiles
• Antes de que un(a) estudiante reciba un portátil, los padres y ese(a) estudiante
tienen que firmar un acuerdo.
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•

•

El portátil pertenece a ABSS. El derecho de un(a) estudiante a usar el portátil está
limitado y condicionado a un cumplimiento absoluto de la política del uso aceptable
de la tecnología #4260 impuesto por la Junta.
Todos los portátiles tienen que permanecer en las instalaciones escolares en todo
momento.

II. Pérdida, robo o daño (política del distrito #8020 vandalismo y robo)
● ABSS reconoce que los portátiles son herramientas valiosas que se prestan a los estudiantes,
confiándoles su cuidado y mantenimiento durante el año escolar.
● Es una expectativa de la escuela que los estudiantes protejan su portátil de posibles daños,
pérdidas y robos, y que lo cuiden mientras está en su posesión.
● Durante el tiempo que el/la estudiante esté en posesión del portátil, el/la estudiante será
responsable de cualquier daño intencional, pérdida o robo que resulte de un uso o
mantenimiento negligente.
● Todos los robos se tienen que reportar a las autoridades antes de que pasen 24 horas desde
su descubrimiento.
III. Copyright
Es una expectativa que todos cumplan con la ley federal de los derechos de autor o propiedad. El
copyright es protección legal para trabajos creativos intelectuales, lo que cubre casi cualquier
expresión o idea. Texto (incluyendo email e información de internet), gráficos, arte, fotos, música, y
software son ejemplos de los tipos de trabajos que están protegidos por Copyright. Hay veces que
la copia, distribución y/o la descarga y subida de información al internet no cumplen con el
copyright de dichos materiales. Incluso una infracción inocente e intencional viola la ley.
IV. Uso inadecuado/inaceptable
Uso inadecuado: El código de conducta de ABSS se aplica al uso de los portátiles y otros aparatos
electrónicos sin excepción.
• Usar un navegador que no haya sido aprobado por ABSS.
• Hacer cambios o instalar software que no haya sido aprobado.
• Usar portátiles o computadoras que no se te hayan asignado sin el permiso de tu
maestra (las maestras permitirán que los estudiantes miren el portátil en parejas solo
por motivos educativos).
• Hacer vídeos o cualquier otro tipo de grabación en las instalaciones de la escuela sin
permiso.
• Mandar mensajes o chatear en clase cuando la maestra no lo ha permitido
expresamente mediante un acuerdo o cuando no está relacionado con una tarea.
• Jugar si no está relacionado con un uso educativo o asociado a la clase.
• Usar proxies para evitar los filtros del distrito.
• Usar accesos celulares y puntos de acceso wifi para evitar los filtros del distrito.
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V. Cuidado y responsabilidad
Cuidado y responsabilidad: negligencia y mal uso
Incluyendo, pero no limitado a:
• Acciones intencionales que dañen o que pongan el portátil, el cargador, la red o la funda
del portátil en peligro.
VI. Anulación del permiso para usar el portátil
ABSS se reserva el derecho de anular su permiso para usar el portátil en cualquier momento si el/la
estudiante no acata los términos de uso de este acuerdo.
VII. Modificación del programa
El distrito puede modificar estos procedimientos o términos de uso en cualquier momento. El
comportamiento estudiantil arriba descrito acarreará consecuencias según lo estipula el Código de
Conducta Estudiantil de ABSS.
VII. Seguro (opcional)
Este año escolar tienen una opción voluntaria para comprar un seguro para los portátiles de los niños.
Este seguro cuesta $25 y cubre los daños accidentales que sufran los portátiles durante el año escolar
209-2020. Los daños intencionales se tratarán siguiendo las normas establecidas en el Código de
Conducta de ABSS. Este es un pago no reembolsable. Si deciden no comprar el seguro serán
responsables de arreglar o reponer otro portátil si los de sus hijos resultan dañados (cubierta y/o
pantalla rota, teclas que se salen de su sitio…).

Tienen que completar esta hoja y enviarla de nuevo a la maestra de sus hijos lo antes posible.
Por favor, guarden las hojas anteriores como futuras referencias.
Si deciden comprar el seguro tienen que realizar el pago al enviar este volante a la escuela.
Acuerdo para el uso de la computadora para padres y estudiantes
Nombre del/de la estudiante (por favor, use letras de imprenta): _______________________________
Padre/madre/guardián (por favor, use letras de imprenta): ____________________________________
Número del código de barras de ABSS (proporcionado por la maestra de sus hijos): ________________
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Acuerdo del Uso Aceptable para estudiantes
He leído y entiendo todos los términos del Acuerdo para el uso de la computadora para padres y
estudiantes. He leído (o me han leído), entiendo y cumpliré las normas de ABSS para el uso de la tecnología
(políticas 4120, 4260, 4220 Regla 10). Si violo estas normas de cualquier forma perderé mis privilegios de
uso, y sufriré la consecuencia disciplinaria y/o legal correspondiente.

Acuerdo del Uso Aceptable para padres
Como padre o guardián de mi estudiante he leído las normas establecidas anteriormente acerca del uso de la
tecnología. He leído y entiendo la política del Acuerdo para el uso aceptable con mi hijo(a) y me aseguraré de
que cumple con todas las normas documentadas. También reconozco y entiendo que mi hijo(a) tendrá acceso a
Internet y todo lo que eso conlleva. Entiendo que permitir el acceso a Internet a los estudiantes es estrictamente
con fines educativos. El sistema escolar Alamance-Burlington ha tomado las medidas necesarias para restringir el
acceso de mi hijo(a) a materiales cuestionables. Sin embargo, reconozco que es imposible para el sistema
escolar Alamance-Burlington restringir el acceso de mi hijo(a) a todos los materiales cuestionables, y no culparé
al sistema escolar si mi hijo(a) accede a cualquier material de ese tipo en la red. Es más, acepto total
responsabilidad de cualquier costo que mi hijo(a) contraiga cuando use el Internet fuera de horas de clase. Por la
presente doy mi permiso para que mi hijo(a) use los recursos digitales proporcionados por ABSS.
Términos del Acuerdo:
Por la presente estoy de acuerdo con la declaración establecida previamente. También entiendo que el
derecho del uso y la posesión de la propiedad acaba el último día del año escolar actual a no ser que la
escuela decida acabarlo antes. También entiendo que si no devolvemos la propiedad antes del o el último día
de clase, se considerará un robo.
Seguro opcional:
_____ Elijo comprar el seguro opcional para mi estudiante.
Incluyo el pago de $25.
_____ Elijo no comprar el seguro opcional para mi estudiante, y entiendo que es mi responsabilidad
pagar si el aparato de mi estudiante sufre algún daño.

Firma del padre, madre o guardián: __________________
Firma estudiantil: _____________________________
Fecha: _____________________

