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Presentación general/ Introducción
Las escuelas Alamance-Burlington (ABSS) están comprometidas para preparar a los estudiantes a que sean ciudadanos
exitosos en una economía global. La Iniciativa de Aprendizaje Móvil proporcionará a cada estudiante acceso tanto en
la escuela como en el hogar a las computadoras móviles. Para que esta iniciativa funcione apropiadamente y se
desarrolle la responsabilidad de los estudiantes y sus habilidades en el mundo real, ABSS ha desarrollado este Manual
y las políticas y procedimientos que lo acompañan para que los estudiantes usen la tecnología según lo previsto;
cuidar el equipo; y preservar los recursos para que todos los estudiantes puedan compartir los beneficios educativos
de la tecnología móvil.
La tecnología móvil es definida como el uso de una computadora portátil otorgada por el distrito con un adaptador /
cable de CA para cargar la computadora portátil y / o una zona de cobertura inalámbrica de celular con un cable y un
adaptador de CA para cargar un punto de acceso. Se espera que las computadoras proporcionadas por la escuela
estén disponibles para su uso en la escuela y en el hogar, mientras que los puntos de acceso solo deben usarse fuera
de la escuela. Las computadoras están configuradas con acceso wifi para conectarse a la red de la escuela. Estas
computadoras pueden usarse con los puntos de acceso si no hay otra banda ancha disponible fuera de la escuela. Los
estudiantes que tengan conexiones de Internet de calidad disponibles fuera de la escuela no recibirán un punto de
acceso inalámbrico. ABSS no puede garantizar la calidad del servicio, que depende de varios factores, entre ellos:
qué tan cerca se encuentra del servicio celular de Verizon; la ubicación del punto de acceso inalámbrico en el hogar;
interferencia de otros puntos de acceso accesibles; y clima. Es posible que los estudiantes que tengan otras
computadoras en casa no necesitan llevarse una computadora portátil a casa si se puede cargar todas las noches en
la escuela. Las escuelas y el distrito ayudarán y apoyarán a las familias para determinar si existe la necesidad.
Este manual detalla las expectativas de los estudiantes para el uso adecuado de la tecnología móvil en cualquier
momento; tanto dentro como fuera de la escuela. Se espera que todos los estudiantes y padres / tutores a
quienes se les preste tecnología móvil lean, comprendan y cumplan con todas las pautas
proporcionadas en este manual. El cumplimiento de esta guía permitirá a los estudiantes acceder a
recursos digitales relevantes desde el punto de vista educativo, que apoyan el aprendizaje de los
estudiantes. El incumplimiento de estas pautas o políticas del distrito puede resultar en equipos
dañados e inutilizables. Si se determina que el daño se debe al incumplimiento de estas pautas, los
estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el código de conducta del

estudiante y la política de la junta de ABSS 4300. Además, si las infracciones se repiten, podrá resultar
que haya un cambio en el tiempo, duración o ubicación del uso permitido. Si el equipo permanece bajo
un estado constante de daño, entonces no estará disponible de manera regular para su uso como
recurso educativo por parte del estudiante al que se le asignó el dispositivo y se le podrán proporcionar
al estudiante recursos alternativos (no tecnológicos) necesarios para apoyar el aprendizaje.
Los estudiantes reciben conectividad a Internet a través de la cual pueden acceder a materiales y recursos
apropiados para la educación. Estos recursos pueden incluir acceso a otras personas, estudiantes, profesores y
expertos en contenido. Las políticas que gobiernan el comportamiento responsable entre adultos y menores son
aplicables en la correspondencia en línea tal como lo serían con cualquier correspondencia en persona. Las
políticas que se aplican incluyen: Código de política: 4329/7311 Se prohíbe el comportamiento de
intimidación y acoso

Además, los estudiantes y maestros cuentan con medios para compartir información a través de Internet. La
publicación de información que violaría las leyes relacionadas con el acceso de otros estudiantes se tratará de la
misma manera de acuerdo con la tabla de consecuencias para los estudiantes y las regulaciones de conducta de
los empleados para el personal.
Las participación conjunta en redes sociales para hacer proyectos y otras actividades relacionadas con la escuela
pueden ser experiencias valiosas que deben usarse con precaución. Las siguientes actividades se consideran prácticas
inseguras y constituirían una violación de la Política de uso responsable de la tecnología:
●
●
●
●
●
●

Usar las redes sociales para intimidar o amenazar a otra persona, estudiante o de otra manera
Usar las redes sociales para hacer trampa en las tareas que se limitan a la finalización individual
Usar las redes sociales para realizar negocios personales
Compartir información personal sobre usted u otros en las redes sociales.
Usar las redes sociales para comunicar información falsa o engañosa
Usar las redes sociales para crear relaciones con un extraño

Los estudiantes pueden acceder a la internet tanto en el sitio de la escuela como a través del hogar u otros sitios de
acceso a internet que se han proporcionado a través de medios legales y aprobados. El acceso general al internet
proporciona conectividad a cierta información y recursos no educativos que por ley se han considerado inaceptables
para el acceso de los niños que asisten a la escuela. Por lo tanto, estamos proporcionando acceso filtrado que limita
esta exposición y tiene como objetivo proteger a los estudiantes. Los dispositivos digitales emitidos por la escuela
están protegidos por medidas de seguridad que se han instalado en el dispositivo. Cualquier alteración o anulación de
estas medidas viola la política de uso aceptable.

Filtrado del Acceso en Línea: Medida de Protección Tecnológica
Una medida de protección tecnológica es una tecnología específica que bloquea o filtra el acceso a Internet. Las
escuelas de Alamance-Burlington implementan un filtro que limita el acceso a ciertos sitios web por parte de adultos y
estudiantes que contienen o pueden contener representaciones visuales que son obscenas, constituyen pornografía o,
con respecto al uso de computadoras con acceso a Internet por parte de los estudiantes, perjudiciales para los

estudiantes. . Puede ser deshabilitado por adultos involucrados en investigaciones genuinas u otros propósitos
legales, incluido el acceso a material en línea relevante para la educación. Además, ABSS puede implementar un
medio técnico para monitorear el acceso de los estudiantes al internet mediante la coneccion de cualquier dispositivo.
Los maestros y el personal supervisarán personalmente la actividad de los estudiantes en las instalaciones de la
escuela como parte de su supervisión normal dentro del entorno de enseñanza. Independientemente del método de
monitoreo, los estudiantes son, en última instancia, responsables del uso responsable de los recursos informáticos y
de red.
●
●

●
●
●

Se prohíbe a los estudiantes acceder a contenido inapropiado en Internet.
ABSS aborda la seguridad y protección de los estudiantes cuando utilizan el correo electrónico, salas de chat y
otras formas de comunicaciones electrónicas directas a través de una variedad de medios que incluyen el
almacenamiento y la documentación de la actividad.
ABSS prohíbe el acceso no autorizado, incluido el "pirateo" y otras actividades ilegales por parte de los
estudiantes en línea.
Se prohíbe la divulgación, el uso y la difusión no autorizados de información personal sobre los estudiantes por
parte del personal.
Las medidas diseñadas para restringir el acceso de los estudiantes a materiales dañinos para los estudiantes
deberán ser utilizadas por todo el personal y los adultos que trabajen con los estudiantes.

Educación, Supervisión y Seguimiento
Será responsabilidad de todos los miembros del personal de las Escuelas de Alamance-Burlington el educar, supervisar y
monitorear el uso apropiado de la red informática en línea y el acceso a Internet de acuerdo con esta política, la Ley
de Protección de Internet para Niños, la Protección de Internet para Niños de Vecindarios. Y la Ley de protección de
los niños en el siglo XXI. Los procedimientos para inhabilitar o modificar cualquier medida de protección tecnológica
serán responsabilidad del Director de Tecnología o de los representantes designados.

I. Distribución
Todos, todos y cada uno de los estudiantes inscritos en el Sistema Escolar Alamance-Burlington tendrán la oportunidad
de usar una computadora de manera responsable. El personal de la escuela determinará cuándo es apropiado el uso
de la computadora durante el día escolar. El padre / tutor del estudiante determinará cuándo es apropiado el uso de la
computadora en el hogar, fuera del horario escolar. En el momento de la otorgación de un dispositivo de aprendizaje
móvil, el padre, tutor y estudiante recibirán una copia de este Acuerdo de Computadora Móvil Estudiante / Padre. El
padre y el estudiante deben reconocer con una firma que han recibido, leído y entendido el acuerdo para que el
estudiante reciba una computadora móvil y / o un punto de acceso.
1. Antes de que los estudiantes reciban una computadora móvil y / o un punto de acceso para usar en la
escuela y en el hogar:
• Se les ha brindado a los padres / tutores la oportunidad de recibir orientación acerca de estas políticas y
procedimientos y se les ha invitado a hacer preguntas y recibir respuestas.
• Los estudiantes deben asistir a una orientación / capacitación (obligatoria).
• El padre / tutor y el estudiante deben firmar el Acuerdo de dispositivo móvil para el estudiante / padre.
• Los estudiantes que no tengan un acuerdo firmado recibirán una computadora para usar en la escuela
cuando el personal de la escuela lo considere apropiado.
• Todos los dispositivos distribuidos anteriormente son devueltos, enumerados como perdidos o como robados.

2. Préstamo de una computadora móvil y / o punto de acceso:
• Condiciones de préstamo
o Los dispositivos móviles de aprendizaje (computadoras portátiles y puntos de acceso) son artículos
prestados y siguen siendo propiedad de las escuelas de Alamance-Burlington.
o Las escuelas de Alamance-Burlington prestarán una computadora móvil y / o un punto de acceso a
los estudiantes para que la usen una vez que cumplan con lo siguiente:
A. Sesión de orientación / capacitación estudiantil para todos los estudiantes
B. Sesión de orientación / reunión para padres / tutores disponible para estudiantes nuevos
C.Un Acuerdo de Dispositivo Móvil para Estudiantes / Padres firmado para todos los estudiantes
D. Orientación adicional:
1. El título legal de la propiedad (computadora móvil y / o punto de acceso) es y permanece en todo

momento con las Escuelas de Alamance-Burlington. El derecho de posesión y uso de un estudiante está
limitado y condicionado al cumplimiento total y completo de la Política del Consejo - 3225/4312/7320

Uso Responsable de la Tecnología
2. El cumplimiento de las leyes de derechos de autor y otras directrices como se describe en este Manual de

3.

4.

5.

6.

aprendizaje móvil para estudiantes / padres.
Los estudiantes pueden estar sujetos a la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y / o acción legal en
caso de daño intencional y / o violación de las políticas y directrices como se describe en este Manual de
computadoras móviles para estudiantes / padres, así como en las Pautas de uso de Internet de ABSS.
El permiso de un estudiante para usar el dispositivo móvil termina a más tardar el último día del año
escolar a menos que haya una razón para la terminación anticipada por parte del Distrito (por ejemplo,
abandono, expulsión y / o transferencia a otra escuela).
Se requiere que todos los estudiantes entreguen su computadora móvil y / o punto de acceso antes del
último día del año escolar académico o la última fecha de asistencia a la escuela de la que fueron
emitidos.
Se requiere la asistencia a la escuela de verano o el uso de un programa especial o un permiso especial
para que los estudiantes usen dispositivos durante las vacaciones de verano.

3. Pérdida - Robo o Daño
1. Esta sección esta establecida bajo la política del distrito # 6550 Vandalismo
2. ABSS reconoce que el dispositivo móvil es un activo valioso que se confía a los estudiantes para
su cuidado y mantenimiento durante el año escolar.
● Se espera que los estudiantes protejan el equipo de daños, pérdidas y robos y que aseguren el
equipo cuando esté en su posesión para evitar daños, pérdidas o robos.
● No se debe de intentar reparar el equipo fuera del departamento de tecnología de ABSS. La
reparación del dispositivo es responsabilidad exclusiva del departamento de tecnología ABSS.
● Durante el tiempo que el equipo está en posesión del estudiante, el estudiante es responsable de
cualquier daño intencional, pérdida o robo que resulte de un manejo negligente.
● Todos los robos deben informarse a la policía correspondiente dentro de las 24 horas posteriores
al descubrimiento.
● La información del dispositivo debe entonces y solo entonces ser reportada al departamento de
tecnología. El dispositivo se puede desactivar hasta que se encuentre.
● El distrito enviará un informe del modelo y los números de serie de las computadoras móviles de

los estudiantes a las casas de empeño locales y las agencias policiales para ayudar en caso de
pérdida o robo.
4. Revocación del permiso para el uso de la computadora y / o el punto de acceso
El Sistema Escolar de Alamance Burlington se reserva el derecho de revocar su permiso para usar el dispositivo
móvil en cualquier momento si el estudiante no cumple completamente con todos los términos de este acuerdo.
5. Apropiación
El no devolver las pertenencias en las fechas límite designadas y el uso continuo del dispositivo móvil para fines
no relacionados con la escuela puede considerarse una apropiación ilegal de la propiedad de ABSS.

II. Cuidado General de la computadora móvil y / o el punto de acceso

1. Los estudiantes son responsables de los dispositivos móviles que se les hayan entregado. Los dispositivos móviles
que necesiten reparación o reemplazo deben informarse al maestro o al coordinador de medios dentro de las 24
horas. Será responsabilidad del docente o coordinador de medios colocar un ticket de soporte técnico.
2. A cada escuela se le proporcionarán dispositivos de repuesto para poder emitir un préstamo adicional para su uso si
ese es el siguiente paso apropiado. La escuela determinará la conveniencia de proporcionar equipo de repuesto. Un
número limitado de computadoras y / o puntos de acceso también están disponibles para uso de estudiantes en
préstamo. Los dispositivos móviles en préstamo también están cubiertos por todas las reglas y regulaciones que se
describen en este documento.
3. Utilice las directrices a seguir:
●
●

●

●

●

●

Siempre cierre la tapa antes de mover su computadora móvil.
Durante períodos prolongados de inactividad, la computadora debe apagarse por completo antes de
cerrar la tapa. Esto ayudará a conservar la batería. Dependiendo del tipo de uso, la duración de la
batería de la computadora Chromebook es de aproximadamente 8 horas. Conserve sabiamente para que
esté disponible para las asignaciones relacionadas con la escuela.
Almacenamiento y transportación de la computadora móvil: Se pueden obtener y utilizar estuches
diseñados para el modelo específico de computadora portátil para una protección adicional contra daños.
Tenga en cuenta que si lleva la computadora Chromebook en una mochila o estuche de transporte
sobrecargado, es probable que se dañe la computadora móvil. Tome precauciones al colocar la mochila /
estuche de transporte sobre una superficie plana. Nunca se siente en la mochila / estuche de
transportación de una computadora móvil. Si los dispositivos se almacenan en bolsas o mochilas para
computadoras móviles personales, las mochilas deben tener un compartimento acolchado para
computadoras móviles.
Los líquidos, alimentos y otros desechos pueden dañar el dispositivo móvil. NO coma ni beba mientras
usa la computadora móvil. NO guarde alimentos / bebidas o envoltorios de alimentos / bebidas en una
bolsa / estuche de transporte para computadora móvil. No se permite el uso de Chromebooks cerca de
comer o beber en la cafetería.
Tenga mucho cuidado con la pantalla. Las pantallas son muy susceptibles a daños por presión o peso
excesivos. En particular, NUNCA levante la computadora móvil por la pantalla ni coloque el dedo
directamente en la pantalla con ninguna fuerza.
Nunca intente reparar o reconfigurar la computadora móvil. Bajo ninguna circunstancia debe intentar

●

●

●

abrir o manipular los componentes internos de la computadora móvil. No debe quitar ningún tornillo;
hacerlo anulará la garantía. Los problemas deben informarse a su maestro o al centro de medios lo
antes posible.
Tenga cuidado al insertar cordones, cables y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles para evitar
dañar los puertos de la computadora móvil. Utilice únicamente el cargador y los cables proporcionados.
No utilice otros cargadores y cables.
Las calcomanías personales no deben adherirse al dispositivo. El dispositivo es propiedad de ABSS y
contiene etiquetas de etiquetado y activos necesarios que no deben eliminarse. Cualquier manipulación
de estas etiquetas constituye una violación de este acuerdo.
Los intentos de reparar cualquier daño pueden provocar daños adicionales y posibles daños a la
propiedad personal.

III. Limpieza de su computadora móvil y / o punto de acceso
El mantenimiento requerido en las computadoras móviles será realizado por parte del equipo de apoyo tecnológico del
distrito.
Sin embargo, se anima a los estudiantes a realizar procedimientos de limpieza sencillos como se describe a
continuación:
•
•
•
•

•

Siempre desconecte la computadora móvil de la toma de corriente antes de limpiarla.
Nunca use líquidos en la pantalla o el teclado de la computadora móvil.
Limpie la pantalla con un paño suave que no suelte pelusa o utilice limpiadores o toallitas antiestáticas
para pantallas.
Lávese las manos con frecuencia cuando utilice la computadora móvil para evitar que se acumulen en
el panel táctil.
▪ Las lociones para manos pueden afectar la funcionalidad del panel táctil. La grasa y la suciedad
pueden hacer que el cursor salte por la pantalla.
Limpia el panel táctil con un paño suave. Hemos proporcionado una computadora móvil que tiene una
superficie antimicrobiana para minimizar la exposición y la propagación de enfermedades.

IV. Seguridad General Uso General de la Computadora Móvil
1. Nunca deje su dispositivo móvil desatendido o sin seguridad. Los dispositivos móviles deben estar asegurados
en una instalación de almacenamiento designada o en un casillero seguro o cerca del estudiante en todo
momento.
2. Los dispositivos que quedan en la escuela deben asegurarse antes de salir de la escuela. Esto se aplica a la
hora de salida normal, las horas de salida anticipada, la salida anticipada debido a eventos deportivos o la
salida debido a una cita. Su escuela ha determinado el lugar apropiado para dejar el dispositivo si la salida
anticipada es necesaria para una persona. Los dispositivos también permanecerán en el salón de clases
cerrado con llave durante las asambleas. De lo contrario, el personal confiscará las computadoras móviles sin
supervisión y se podrán tomar medidas disciplinarias.
3. Cada dispositivo móvil tiene una etiqueta de identificación (es decir, número de serie con código de barras,
código de barras del centro de medios). Bajo ninguna circunstancia debe modificar o destruir estas etiquetas.

V. Uso General de la Computadora Móvil
1. Baterías y Carga
a. Se espera que los estudiantes traigan su computadora móvil a todas las clases todos los días. Los
dispositivos que se retiren de la propiedad escolar serán responsabilidad del estudiante para cargarlos y
devolverlos a la escuela completamente cargados para su uso el próximo día escolar. Se asignarán
adaptadores de corriente alterna con la computadora portátil y su uso también se regirá por estas
expectativas.
b. Tenga consciencia del uso del dispositivo a lo largo del día con el fin de preservar la vida útil de la
batería para el uso académico. El uso de la computadora portátil para cargar otros dispositivos (como
teléfonos) puede agotar la batería e inutilizar el dispositivo durante una parte del día escolar.
c. Los dispositivos sólo deben cargarse de una manera que sea segura para operar. NO deberá cargarse
cuando el dispositivo está guardado en una mochila o en un estuche que no esté diseñado para cargarse
en el estuche. No la ponga a cargar cerca del agua, inmediatamente después de un derrame de líquido,
o donde la unidad de carga o el puerto al que está conectado el cargador estén dañados. Cualquier daño
en estas áreas debe informarse de inmediato y el dispositivo no debe usarse durante este tiempo. Los
estudiantes deben evitar intentar reparaciones o llevarlo a un técnico que no sea de la escuela para su
reparación.
d. Los estudiantes recibirán una remisión disciplinaria de su maestro por fallar repetidamente en traer la
computadora móvil a cualquier clase lista para operar debido a negligencia, daño intencional o no
reportar daño accidental.
2. Siempre proporcione seguridad de manera física y ejerza su buen juicio al usar su dispositivo móvil en áreas que
puedan provocar daños o robos.
3. Los estudiantes deben cumplir con los procedimientos escolares para el uso de la computadora móvil durante los
períodos de almuerzo y en las áreas del edificio utilizadas para comer y beber.
4. El sonido de la computadora se silenciará en todo momento a menos que se obtenga el permiso del maestro con
fines educativos o si el estudiante elige usar audífonos o audífonos para escuchar en privado. Los dispositivos
auditivos personales y privados pueden conectarse a la computadora y usarse solo con el permiso del maestro,
según lo garantice el programa que se esté usando, y con respecto a la necesidad de privacidad y tranquilidad
de otros estudiantes.
5. Con respecto al trabajo colaborativo en línea, no elimines archivos que no hayas creado, que no reconozcas y no
estén autorizados por el profesor para su eliminación. La eliminación de archivos podría provocar una falla en la
computadora e interferirá con su capacidad para completar el trabajo en clase.
6. Las computadoras móviles de los estudiantes estarán sujetas a un monitoreo de rutina por parte de los
maestros, administradores y personal de tecnología.
7. Los estudiantes proporcionarán acceso a cualquier computadora móvil y / o accesorios que se les haya asignado
a solicitud del distrito o de la escuela. Se puede realizar una búsqueda individual de la computadora móvil y
otros archivos almacenados de los estudiantes si existe la sospecha de que se han violado las leyes, políticas o
pautas. No hay expectativa de privacidad ni con el uso ni con el contenido de la computadora móvil.
8. A los estudiantes se les asignará un espacio para almacenar archivos educativos a través de Google Drive. Esta
ubicación debe usarse para hacer copias de seguridad y almacenar archivos según lo indique el maestro y / o lo

decida la clase.
9. Es posible que se pueda acceder a cierto espacio de almacenamiento desde varias cuentas de estudiantes con el
propósito de trabajar en colaboración. Los estudiantes deben respetar la naturaleza colaborativa de este espacio
y no eliminarán el trabajo de otros usuarios. Los estudiantes deben seguir el protocolo establecido en clase para
realizar ediciones y desarrollar productos creados conjuntamente.
10. Los estudiantes SOLAMENTE usarán su dispositivo asignado. Permitir que otra persona use un dispositivo que se
le haya asignado se considera uso negligente. Los estudiantes serán responsables de cualquier uso de su cuenta
y nunca deben dar acceso al nombre de usuario o contraseña de la cuenta a personas que no sean padres /
tutores o personal de la escuela cuando lo soliciten.
11. Los maestros pueden establecer políticas más restrictivas o directrices adicionales según sea necesario para
mantener el comportamiento en el salón de clases de acuerdo con el código de conducta de la escuela / distrito.
Se espera que los estudiantes cumplan con las políticas generales de uso aceptable de tecnología del distrito.

VII. Protección Antivirus
Todas las computadoras portátiles tienen medidas de protección contra los virus.

VIII. Acceso a Internet / Filtrado
1. Como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet, el distrito mantiene una solución de filtrado actual
para uso escolar y doméstico en esta computadora móvil. El distrito no puede garantizar que se bloqueará el
acceso a todos los sitios inapropiados. Es responsabilidad del usuario seguir las directrices para el uso
apropiado de la red e Internet. ABSS no se hará responsable de los problemas sufridos mientras se encuentre
en la red o en Internet. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es por cuenta y riesgo
del usuario.
2. El Sistema Escolar de Alamance proporcionará servicio de Internet según sea necesario a través de un punto
de acceso una vez que se verifique la necesidad de uso doméstico. El Sistema Escolar proporcionará filtrado de
las computadoras móviles y puntos de acceso mientras se conecta a Internet desde fuera de la escuela.

IX. Procedimientos de Inicio de Sesión

1. Los estudiantes recibirán credenciales únicas de inicio de sesión de ABSS. Siempre cumpla con los requisitos
del distrito para mantener la seguridad de estas credenciales. Estas credenciales deben usarse únicamente
para todas las comunicaciones escolares y el acceso a los programas proporcionados por ABSS.
2. NO comparta contraseñas, nombres de usuario u otras credenciales de autenticación. Los estudiantes son
responsables de todo lo que se haga con su inicio de sesión.

X. Derechos de Autor
Se espera que todos cumplan con la ley federal de derechos de autor. El "derecho de autor" es la protección legal de
las obras intelectuales creativas, que se interpreta ampliamente para cubrir casi cualquier expresión de una
idea. El texto (incluido el correo electrónico y la información web), gráficos, arte, fotografías, música y
software son ejemplos de tipos de obras protegidas por derechos de autor. Copiar, distribuir, descargar y
cargar información en Internet puede infringir los derechos de autor de esa información. Incluso una infracción
inocente e involuntaria viola la ley.

XI. Uso Inapropiado / Inaceptable
Nivel 1: Uso Inapropiado
Incluyendo pero no limitado a:
• Utilizar cualquier navegador que no sea el aprobado por el distrito

• Realizar cambios o instalaciones de software no aprobados en las computadoras
• Usar computadoras que no se le asignaron cuando no están aprobadas (los maestros pueden permitir que los
estudiantes vean con otro estudiante solo con fines educativos)
• No se permite grabar o grabar en video en la propiedad de la escuela a menos que un educador o administrador haya
otorgado un permiso específico por razones educativas.
• Enviar mensajes o charlar durante la clase cuando el maestro no lo permita expresamente a través de acuerdos de
clase o cuando no esté relacionado con una tarea.
• Obsenidad
• Juegos si no están relacionados con un uso educativo asociado en el salón de clases.
Nivel 2: Uso Inaceptable
Incluyendo pero no limitado a:
• Pornografía (de la vida real o de dibujos animados): la pornografía puede ser un delito grave y se entregará a
las autoridades.
- Posesión
- Fabricación: uso de una cámara para crear imágenes / películas.
- Distribuir - enviar / compartir con otros
• Ciertas imágenes de armas
• Archivos relacionados con pandillas
• Películas, música o software pirateados
• Iniciar sesión en una computadora / aplicación utilizando el inicio de sesión de otra persona
• Infiel
• Usar una computadora para planear una pelea, causar daño o cometer un crimen
• Obscenidades dirigidas a la facultad o al personal
• Amenazas y / o acoso cibernético
• Usar sitios proxy para evitar el filtrado del distrito
• Usar acceso celular y puntos de acceso para evitar el filtrado del distrito

XII. Cuidado y Responsabilidad
Nivel 1: Cuidado y Responsabilidad: Negligencia y Mal Uso
Incluyendo pero no limitado a:
• Cerrar la tapa con objetos y estructura de la computadora móvil
• Dejar la computadora móvil desatendida
• Permitir que otra persona haga uso de su computadora móvil asignada
• Remover las de etiquetas y adhesivos de identificación en la computadora móvil
Nivel 2: Responsabilidad y Cuidado: uso indebido o abuso intencional
Incluyendo pero no limitado a:
● Acciones intencionales que son dañinas o potencialmente dañinas para la computadora, el punto de
acceso, el cargador y / o la red.
● Esto incluye daños a la pantalla, daños a la cámara web, daños al puerto, daños a las bisagras y
extracción de teclas del teclado.
Seguro Opcional: Cualquier comportamiento de los estudiantes mencionado anteriormente se abordará de acuerdo

con las consecuencias que se especifican en el Código de conducta del estudiante de ABSS & ACC para incluir la opción
de restitución financiera. La escuela ofrece la opción de cobertura de costos por daños accidentales con un programa
de autoseguro. El dinero recaudado se utilizará para reparar / reparar / reemplazar dispositivos dañados. El seguro se
ofrecerá y pagará anualmente. Los dispositivos prestados posteriormente estarán sujetos a una cobertura de seguro
adicional, si se opta por el seguro. Los estudiantes y las familias que no obtengan un seguro dentro del plazo asignado
estarán sujetos al costo total de las tarifas necesarias para reparar o reemplazar la computadora portátil / punto de
acceso.

Detalles del Seguro: Los dispositivos del sistema escolar Alamance-Burlington están autoasegurados; así
que ayúdenos a mantener bajas las cuotas y los deducibles cuidando muy bien la computadora Chromebook /
puntos de acceso. Las disposiciones de esta póliza restringen la cobertura. Lea esta política para comprender
los derechos y responsabilidades de su familia y lo que está cubierto.
A. Costos
1. El pago anual de la cuota es de $25 por una computadora Chromebook y $25 por un punto de acceso.
Esta cuota es válida por un año escolar.
2. Si hay un reclamo por cobertura de seguro, hay un deducible estándar por rotura de $25 para los
dos primeros reclamos.
3. Los estudiantes que tengan reclamaciones de seguro en su dispositivo más de dos veces durante un
año escolar, por su dispositivo regular, prestado o de reemplazo, enfrentarán deducibles por rotura
más altos. El deducible para el tercer reclamo de seguro y cualquier reclamo posterior será
de $50 por reclamo.
4. La administración de la escuela tiene la última palabra para determinar las situaciones de seguro y
reparación e incluye consideraciones para las familias que no pueden pagar el seguro o el costo de las
reparaciones.
5. Después de la segunda semana de inscripción, no se emitirán reembolsos. Los estudiantes que se
muden a otra escuela en el distrito pueden transferir su cobertura a otro dispositivo en la nueva
escuela, pero el servicio continuará como se compró para ese año.
6. Las primas del seguro vencen 10 días escolares después de la fecha de inscripción del estudiante.
B. Cobertura del Equipo
1. El seguro provisto se aplica a cualquier dispositivo emitido a su hijo por el Sistema Escolar
Alamance-Burlington, ya sea el dispositivo emitido originalmente, un préstamo o un reemplazo.
2. El deducible es el mismo, ya sea que el dispositivo sea el original, un dispositivo prestado o un
dispositivo de reemplazo.
3. No habrá una cuota adicional por el uso de un dispositivo en préstamo. La cuota anual de $25 de su
hijo cubre su dispositivo original y cualquier otro dispositivo del mismo que se le haya entregado a su

hijo durante el año escolar actual. Puede asegurar tanto una computadora Chromebook como un punto
de acceso por $25 cada uno.
4. Cargadores: los cargadores de dispositivos dañados o rotos no están incluidos en la cobertura del
seguro y se reemplazarán a un costo de $40 por cada ocurrencia. Si la punta del cargador de la
computadora Chromebook se rompe dentro de la Chromebook y no se puede remover, habrá una
tarifa de reemplazo de cargador de $40, así como la tarifa deducible, si corresponde.

C. Exclusiones
Es posible que las Escuelas de Alamance-Burlington no apliquen el seguro por pérdidas o daños causados por
o como resultado de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

No informar a la escuela lo antes posible sobre daños en el dispositivo.
Daños causados por negligencia intencional de políticas y orientación.
Daño intencional.
Actos deshonestos, fraudulentos o delictivos con la cuenta asignada para usar el dispositivo.
Robo no acompañado de denuncia policial.

D. Procedimientos de Reclamo
1. El estudiante debe comunicarse con su maestro o coordinador de medios lo antes posible acerca de un
dispositivo dañado / perdido / robado.
2. La escuela examinará el dispositivo para determinar si existe un reclamo calificado de seguro, verificará
su cobertura y otorgará un dispositivo prestado al estudiante.
3. Si hay un reclamo, el coordinador de medios o el personal escolar designado lo documentará y hará los
arreglos necesarios para comunicarse con el padre / tutor. Recibirá una llamada telefónica, una carta y
/ o un correo electrónico cuando se presente un reclamo en el dispositivo de su hijo.
4. En casos de robo o desaparición, una copia de un informe policial debe acompañar al estudiante
antes de que se emita un dispositivo en préstamo. El informe policial también debe mencionar
directamente el robo del dispositivo y las circunstancias que rodearon el robo. El costo para reemplazar
un dispositivo dañado / perdido / robado se encuentra en la siguiente tabla.

Cuota (El primer reclamo se paga
con la cuota)

$25.00

Deducible de Reclamo
(2ndo-reclamo)

$25.00

Deductible Claim after two claims
per school year.
Deducible de Reclamo después de
dos reclamaciones por año
escolar.

$50.00

Cargador de la Computadora
Chromebook

$40.00

Cargador del Punto de Acceso

$35.00

Robo/Pérdida de la Computadora
Chromebook con aseguranza

$100.00

Robo/Pérdida de la Computadora
sin aseguranza

$250.00

Robo/Pérdida del Punto de Acceso
con aseguranza

$50.00

Robo/Pérdida del Punto de Acceso
sin aseguranza

$160.00

Directrices de uso de Internet:
Se proporciona acceso a Internet para apoyar los objetivos educativos de las escuelas de Alamance-Burlington. El
privilegio de acceso a Internet se proporciona a todo el personal y los estudiantes al recibir un Acuerdo de Uso
Aceptable firmado como se encuentra en este documento y en la página web del distrito. Las siguientes directrices
son para respaldar y definir mejor las referencias de uso de Internet que se encuentran en la Política de uso
responsable de la tecnología 3225/4312/7320
Este acuerdo deberá estar archivado en la escuela o el departamento correspondiente. Este documento ayudará a
mantener expectativas justas, objetivas y consistentes para los estudiantes, el personal, los padres y la
administración.
1. El uso de los recursos de la red debe de respaldar los objetivos educativos.
2. Los maestros, administradores y personal deben de supervisar el uso de los recursos de información

3.
4.
5.
6.
7.
8.

electrónica por parte de los estudiantes de una manera que sea apropiada para la edad del estudiante y las
circunstancias de uso.
Se prohíbe a los usuarios utilizar el acceso a Internet del distrito para publicidad de productos y / o
servicios o cabildeo político.
Los usuarios son responsables de sus acciones a través de Internet y a través de comunicaciones
electrónicas.
A menos que se use tecnología de seguridad y autenticación, cualquier información que se envíe a un
sistema se transmite a través de Internet "en claro", sin protección contra la tecnología utilizada para robar,
ver o hacerse pasar por información / datos confidenciales o personales.
Los intentos de omitir o deshabilitar cualquier dispositivo de filtrado y seguridad constituyen una violación
de la política. Esto incluye cualquier intento de "descifrar" contraseñas, sistemas operativos u otros
dispositivos de red o de Internet.
Las solicitudes para desbloquear sitios filtrados se pueden enviar de acuerdo con los procedimientos del
distrito.
Los usuarios que tengan problemas para acceder a los recursos de la red deben seguir los procedimientos
de la escuela para abordar el problema. Proporcione tanta información como sea posible para ayudar a
depurar el problema.

Iniciativa de Aprendizaje Móvil del Sistema Escolar de Alamance Burlington (ABSS)
1:1 Acuerdo de Dispositivos Informáticos Móviles para Padres y
Estudiantes
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA IMPRENTA TODA LA INFORMACIÓN

Nombre del Padre / Tutor:

Nombre del
Estudiante:

Teléfono(s):
Dirección:
Política de Uso Aceptable y Acuerdo
●
●
●

HE leído y entiendo todos los términos del acuerdo del dispositivo móvil para estudiantes y padres
He hablado con mi hijo(a) acerca del Manual de Dispositivos Móviles para Padres/ Estudiantes y la Política de Uso Responsable de la
Tecnología y aseguro que cumplirán con todos los términos documentados. También reconozco y entiendo que mi hijo(a) tendrá acceso
al Internet y pueda estar sujeto a los riesgos asociados con el uso de Internet.
ACEPTO permitir que mi hijo se lleve a casa la computadora móvil proporcionada por la escuela. Además, estoy de acuerdo en que,
mientras esté la computadora en casa, los recursos informáticos se utilizaran como una herramienta educativa

Iniciales del Padre

Acuerdo de
Estudiante

Uso

Fecha

Aceptable

del

Estudiante:

He leído (o me lo han leído), entiendo y cumpliré con las directrices de las Escuelas de Alamance-Burlington con respecto al uso responsable de la
tecnología del distrito (política 3225/4312/7320). Si cometo una infracción, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y se pueden tomar medidas
disciplinarias de la escuela y / o acciones legales apropiadas de acuerdo con el tipo de infracción.

Padre/Tutor:
Como padre o tutor de este estudiante, he leído las directrices mencionadas anteriormente con respecto al uso de recursos tecnológicos del
distrito. Entiendo que el acceso a la computadora portátil / red / Internet está destinado a fines educativos. El Sistema Escolar
Alamance-Burlington ha tomado precauciones para restringir el acceso de mi hijo(a) a materiales cuestionables. Sin embargo, reconozco que
es imposible que las Escuelas de Alamance-Burlington restrinjan el acceso a todos los materiales cuestionables, y no haré responsable al
sistema escolar si mi hijo(a) accede o adquiere dichos materiales en la red. Además, acepto toda la responsabilidad por los costos en los que
mi hijo(a) pueda incurrir al usar Internet fuera del horario de clases. Si solicito un punto de acceso es porque no puedo proporcionar acceso a
Internet en nuestra casa. Por la presente, doy permiso para que mi hijo(a) use los recursos de la red / computadora portátil proporcionados
por las Escuelas de Alamance-Burlington.
Términos del Acuerdo:
Por la presente, estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores. También entiendo que el derecho al uso y posesión de la tecnología termina el
último día del año escolar, a menos que la escuela lo cancele antes. También entiendo que, si la propiedad no se devuelve, se considerará
robada.

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:

___________________________________________

____________________________________

Firma del Estudiante:
___________________________________________

Chromebook Asset Tag# ____________________

Insurance Option Yes/No_________________

No escriba debajo de esta línea (sólo para el uso
escolar)

Date:

____________________________________

Hotspot Asset Tag# ______________________________
Amount Paid _______________ Date ________________

