Chromebook para Llevar a Casa
Información para Padres y Estudiantes
¿Qué es un Chromebook?
● Un Chromebook utiliza el sistema de operación Google Chrome.
● El Chrome OS cuenta con herramientas de software incluidas las cuales los
estudiantes han utilizado activamente desde el 2014.
● El Distrito 2 retiene propiedad sobre los Chromebooks. Los Chromebooks
son prestados a los estudiantes con fines educativos mientras asisten a las
escuelas del Distrito 2.
● Tener acceso al internet es de beneficio, pero el Chromebook también
funciona sin conexión a internet.
● Los servicios inalámbricos están disponibles en varios lugares en nuestra
comunidad.
o Biblioteca Pública de Bensenville
o El Distrito de Parque s de Bensenville
● Comcast ofrece un internet económico en el hogar para familias que
califiquen. Para más información, visite https://internetessentials.com.
Orientación para Estudiantes
● Los estudiantes recibirán entrenamiento y reglas generales para llevarse su
Chromebook a casa antes del primero de diciembre.
Se les recuerda a los estudiantes y a sus padres/tutores que el uso de la
tecnología del Distrito es un privilegio. Toda actividad que se realice en
cualquier propiedad del Distrito como computadora, red, o equipo electrónico
de comunicación será monitoreada por las autoridades escolares. El uso
inapropiado de la Tecnología del Distrito 2 puede resultar en uso limitado y/o
consecuencias disciplinarias. Además, las cuentas de Google son propiedad del
Distrito 2 y su contenido es supervisado por el Distrito.

Responsabilidades del Chromebook
Los estudiantes deben cumplir con la Autorización para Internet y Acceso al Sistema
y Póliza de Uso Aceptable.
• Cargar su Chromebook cada noche y traer el Chromebook completamente cargada
a la escuela todos los días. Un Chromebook completamente cargado debe permitir
un día completo de uso en la escuela.
• Si el aparato es olvidado en casa, los estudiantes son responsables de completar
los trabajos como si tuvieran su aparato presente..
• Los Chromebooks no se pueden dejar en un lugar no seguro en cualquier
momento.
• El uso del estuche de protección suministrada por el Distrito 2 es requerido.
• Personalización del estuche de Chromebook no está permitido. Esto incluye, pero
no se limita a: dibujos, calcomanías, cinta adhesiva o etiquetas que no fueron
colocados por el Distrito 2. Las imágenes de fondo, protectores de pantalla y otras
imágenes en el dispositivo deben ser apropiadas y no contener referencias a: armas,
pistolas, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes de pandillas.
Acción disciplinaria se tomará como resultado de gráficos inapropiados.
• Chromebooks dañados, perdidos o robados deben ser reportados a un maestro de
inmediato.
• Instalación de aplicaciones o cualquier otro software en los Chromebooks no es
aceptable.
• La manipulación de hardware o software, tratando de entrar, cometer actos de
vandalismo, o destruir el Chromebook o archivos dentro de él no es permitido.
• Los casos de cyberbullying, ataques personales o amenazas deben ser reportados a
su maestro inmediatamente.
• Las leyes de registro con respecto a todos los medios de comunicación, incluyendo
los textos, imágenes, música y vídeo se deben seguir. Descargar, compartir o
publicar materiales obtenidos de manera ilegal es una violación de la Póliza de Uso
Aceptable.
• Los estudiantes tendrán disponible el Chromebook para inspección cuando
solicitado.

Cuidado del Chromebook
El cuidado general y mantenimiento del Chromebook es la responsabilidad del
estudiante.
• Ningún alimento o bebidas deben estar cerca de los Chromebooks.
• Tenga cuidado al insertar cables, cuerdas y aparatos de almacenamiento extraíbles
en el Chromebook.
• Utilice sólo el estuche de protección proporcionada por el Distrito 2.
• No levante ni transporte el Chromebook por la pantalla ya que esto puede causar
daños a la pantalla o bisagra. Cierre siempre el Chromebook antes de levantarlo.
• No utilice líquidos para limpiar el Chromebook. Utilice un paño seco, suave y sin
pelusa para limpiar el Chromebook.
• No deje el Chromebook en áreas calientes por largos períodos de tiempo (por

ejemplo, un coche caliente).
• Coloque el Chromebook en una superficie plana y estable cuando esté en uso.

Devolución de su Chromebook
● Los estudiantes que se transfieran deben regresar a su Chromebook, cargador y
estuche a la escuela en el último día de asistencia.
● Si el Chromebook no se devuelve, usted será responsable por el costo del
reemplazo del Chromebook, cargador y estuche.
Seguridad
El uso de la tecnología en Bensenville Distrito Escolar 2 se rige por las leyes federales,
incluyendo la Ley de Protección (COPPA) de la Privacidad Infantil en Línea. El uso de la
escuela de la información de los estudiantes es exclusivamente para propósitos
educativos.
● El Distrito 2 ofrece filtracion de contenidos para los estudiantes de
Chromebooks dentro y fuera del Distrito 2. El filtro de contenidos es compatible
con la Ley de Protección de Internet de Niños mandato federal (CIPA).
● El omitir el software de filtración de Internet, o cambiar la configuración del
dispositivo, o configuraciones de red en el Chromebook es inaceptable.
● Cualquier contenido inapropiado que aparece en un Chromebook debe ser
reportado inmediatamente a un maestro o administrador.
Ciudadanía Digital
Se espera que los estudiantes del Distrito 2 estudiantes se comporten apropiadamente
cuando utilicen los Chromebooks. Consulte las siguientes pautas para ser un buen
ciudadano:
• Respétate a ti Mismo - Muestra respeto por sí mismo a través de las acciones que
realices en línea. Selecciona palabras apropiadas, imágenes, o los medios de
comunicación para publicar en línea. Considera cuidadosamente qué información
personal públicas en línea. No uses lenguaje obsceno o medios de comunicación
obscenos y siempre actúa con integridad.
• Protégete a ti Mismo- Recuerda que todo lo que pongas en el internet se vuelve
público y todos lo pueden ver. Bajo ninguna circunstancia debes publicar datos
personales, datos de contacto, o un calendario de actividades. Protege tus
contraseñas, cuentas y recursos.
• Respetar a los Demás – Siempre muestra el respeto hacia los demás. No utilizar
medios electrónicos para antagonizar, intimidar, acosar o "hackear" cuentas de
otros. No visite sitios web que están degradando a los demás, pornográficos,
racistas, o inapropiados.
• Proteja a los demás - Informar de todos los casos de los demás siendo
perjudicados en línea a un adulto de confianza.
• Respetar la Propiedad Intelectual - Pide permiso antes de utilizar el trabajo de
otros como parte de su trabajo. Siempre reconocer fuentes primarias y citar todos
los sitios web, libros, medios de comunicación, etc. Siempre validar la información
de múltiples fuentes antes de usar.
• Proteger la Propiedad Intelectual - Solicitar el uso de software o los medios de
comunicación que otros producen. Compra, la licencia y registro de todo el software

o utilizar alternativas de código libre y abierto en lugar de piratear software.
Comprar medios de comunicación y la música y abstenerse de distribuir estos en
una manera que viola su licencia.

Reparación y Reemplazo
Los estudiantes son responsables por el cuidado y mantenimiento diario del
Chromebook.
● Si un Chromebook está en necesidad de reparación, por favor reportar daños
a un maestro inmediatamente.
● Si un Chromebook es perdido o robado, haga un reporte de policía con el
Departamento de Policía de Bensenville.
● Si un Chromebook es inoperable, el Distrito 2 tiene un número limitado de
dispositivos de repuesto para su uso, mientras que un Chromebook está en
reparación. Todos los artículos del acuerdo permanecen en efecto para los
dispositivos de préstamo.
● Los costos de reparación/reemplazo son los siguientes (Sujeto a cambios):
o 1º daño: costo de $20 -reunión del director con el estudiante
o 2º daño: costo total de reparación
Reemplazo
Pantalla
Teclado/Panel Táctil
Cordón Eléctrico
Estuche

$250
$75
$50
$15
$25

● En varias ocasiones, el Distrito hará una selección de Chromebooks que
estarán disponible a la venta para los estudiantes a un costo nominal. Esto
será ya que nuevas unidades sean compradas o actualizadas. Cuando esto
ocurra, el distrito hará un anuncio general. Por favor, tenga mucho cuidado
de no dañar el Chromebook de modo que usted querrá comprarlo.

