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INTRODUCCIÓN
Las Escuelas Públicas del Condado de Mecklenburg están proporcionando un
dispositivo móvil a los estudiantes para promover el aprendizaje en cualquier
momento y en cualquier lugar. Este dispositivo móvil es una parte importante
del plan de estudios de su escuela. Se le permitirá al estudiante llevarse el
dispositivo a casa cuando él/ella y el padre/tutor lean y acepten los términos
de este formulario. Los estudiantes y los padres recibirán y firmarán este
documento al comienzo de cada año escolar. El dispositivo entregado es
propiedad de MCPS y se devolverá al final de cada año escolar si se solicita.
Los estudiantes cumplirán con todas las políticas descritas en el Manual del
Estudiante (Presentado a la Junta Escolar de MCPS) y el Uso Aceptable del
Sistema Informático (Aprobado por la Junta Escolar de MCPS).

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES
Los padres/tutores son responsables del costo de las reparaciones o los
reemplazos si el dispositivo:

● No se devuelve
● daña intencionalmente
● pierde por negligencia
● roban

Supervisar el uso de los estudiantes

Todos los Chromebook estarán sujetos a las mismas reglas de filtrado tanto
dentro como fuera de la escuela. Aunque ningún sistema de filtrado de
contenido web es 100% efectivo, el software utilizado por el Distrito brinda
protección contra contenido web inapropiado que cumple con los requisitos
de la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés). La
participación de los padres es clave para mantener a los estudiantes seguros
en línea.

Sugerencias:

● Comunique las expectativas sobre los tipos de recursos a los que accede
su estudiante en línea y para interactuar con otros en línea de manera
amable, respetuosa y segura.

● Recomendamos el uso de dispositivos electrónicos en las habitaciones
comunes de la casa (por ejemplo, sala de estar o cocina) y no en los
dormitorios.

● Desarrolle un conjunto de reglas/expectativas para el uso de dispositivos
electrónicos en el hogar.
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● Demuestre un interés genuino en lo que su hijo está haciendo en el
dispositivo. Haga preguntas y solicite ver su trabajo con frecuencia.

● Vea el Google Drive de su hijo para verificar el progreso del trabajo. Si
tiene su propio dispositivo, como un teléfono inteligente, computadora o
tableta, y una cuenta de Google (Gmail), puede acceder al Google
Drive de su hijo para ver el trabajo que ha estado haciendo en la
escuela, incluidos los comentarios de maestros y compañeros.

● Investigue y aplique los controles parentales disponibles a través de su
proveedor de servicios de Internet y/o su enrutador inalámbrico.

● Apague el WiFi de su hogar en los momentos apropiados. Muchas de las
Chromebooks y otras funciones del dispositivo requieren una conexión a
Internet para funcionar. Cuando están desconectados, los Chromebook
pueden acceder a la suite Google Docs y no mucho más. Apagar el wifi
de tu casa por la noche puede evitar sesiones nocturnas de YouTube o
chatear con amigos en momentos inapropiados.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Cuidado general

● Mantenga su dispositivo en el estuche en todo momento.
● Deje todas las etiquetas de activos en la parte inferior; no manipule ni

elimine.
● Limpie la pantalla con un paño de microfibra suave y seco SOLAMENTE si

es necesario.
○ Evite el uso de toallas de papel, servilletas u otros productos de

papel, ya que estos pueden rayar la pantalla.
● Nunca limpie su dispositivo con agua u otros agentes de limpieza.
● Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura

decorativa, dibujo, calcomanía, pintura, cinta adhesiva o etiquetas.
● Utilice auriculares USB (recomendado) para prolongar la vida útil del

conector de sonido y mejorar la calidad.
● Informe cualquier daño al dispositivo al siguiente día escolar.
● Cierra la sesión y apaga tu Chromebook todas las noches para

asegurarte de recibir actualizaciones.
● La administración o los técnicos de MCPS pueden realizar y realizarán

verificaciones puntuales de cumplimiento en cualquier momento.

Hábitos en el salón de clases

● Traiga su dispositivo cargado a la escuela todos los días.
○ Si un estudiante olvida su Chromebook, se le prestara uno. A los

estudiantes se les permitirán 3 préstamos de Chromebook por 9
semanas.
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● Centre el dispositivo en el escritorio.
● Utilice las dos manos para abrir la tapa y transportar el dispositivo.
● No cierre la tapa con nada dentro del Chromebook (auriculares, lápices,

etc.).
● Proteja el dispositivo de alimentos, bebidas u otros líquidos.
● Siga todas las instrucciones dadas por el maestro.
● Siga las leyes de derechos de autor y cite las fuentes de información

apropiadas utilizadas de los medios electrónicos.
● Informe a su maestro lo más rápido posible, sin discutir con otros

estudiantes, cualquier problema de seguridad identificado o posibles
problemas de seguridad en línea.

Viajar hacia, desde y alrededor de la escuela

● Apague completamente el dispositivo antes de viajar.
● Nunca deje el dispositivo desatendido por ningún motivo. Use

casilleros/casilleros de educación física para guardarlo en la escuela.
● No se apoye en el dispositivo o en su mochila con su dispositivo adentro.
● Guarde el dispositivo de pie sobre un costado en un casillero. No apile

otras cosas encima en un casillero.

En casa

● Llévate tu dispositivo a casa todos los días. (Grados 6-12)
● Cargue el dispositivo por completo cada noche.
● Use el dispositivo en una sala común de la casa (sala familiar, cocina,

comedor)
● Guarde el dispositivo en un escritorio o mesa, ¡nunca en el piso!
● No deje el dispositivo en un vehículo.
● Proteja el dispositivo de:

○ Calor o frío extremos.
○ Alimentos, bebidas u otros líquidos.
○ Niños pequeños o mascotas.

REPARACIÓN/REEMPLAZO
Los estudiantes que dañan o no cuidan adecuadamente su dispositivo son
responsables del costo de reparar o reemplazar el Chromebook y el cargador.

Las tarifas se describen a continuación:

● El primer daño (a determinar por TI y/o la administración): cubierto por la
garantía del dispositivo

● 2 segundo incidente $25.00
● 3 tercer incidente $50.00
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● Incidentes posteriores  (las tarifas se determinarán según el alcance del
daño)

Daño intencional o negligencia (a ser determinado por la Administración y TI)
estará sujeto a acción disciplinaria y cargos, independientemente del número
de ocurrencias. La garantía NO cubre pérdidas o robos (las tarifas se
determinarán según los años de servicio).

Preguntas frecuentes
¿Qué significa 1:1 en MCPS?

Cada estudiante tiene un dispositivo asignado. Los estudiantes de Pre-K tendrán
acceso a un iPad. Los estudiantes en los grados de jardín de infantes a grado
12 recibirán un Chromebook.

¿Todos los niveles de grado pueden llevar su Chromebook/Dispositivo a casa?

Los iPads de Pre-K permanecerán en el salón de clases.

Los dispositivos de los grados K-5 se enviarán a casa si el maestro lo pide.

Los estudiantes de los grados 6-12 podrán llevar sus dispositivos a casa todos los
días para uso académico. Se les pedirá que traigan el dispositivo
completamente cargado y listo para usar todos los días.

¿Se darán estuches además del Chromebook?

Sí. Para reducir el riesgo de daños, se proporcionará una funda protectora. Se
espera que los estudiantes mantengan sus Chromebooks en el estuche en todo
momento.

¿Mi estudiante/yo puedo rechazar un Chromebook proporcionado por el
Distrito?

No. Para mantener nuestro modelo de soporte lo más eficiente y efectivo
posible, debemos mantener estándares estrictos en los dispositivos que usan
nuestros estudiantes. Como tal, los estudiantes solo podrán usar dispositivos
provistos por el Distrito. Además, tener a todos los estudiantes con acceso al
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mismo tipo de dispositivo crea una experiencia de enseñanza y aprendizaje
consistente en el salón de clases.

¿Qué sucede si olvidó llevar mi Chromebook a la escuela?

Si un estudiante olvida su Chromebook, se le prestara uno. A los estudiantes se
les permitirán 3 préstamos de Chromebook por 9 semanas.

¿Habrá una tarifa de tecnología para los Chromebooks?

No. El distrito proporcionará el dispositivo y un estuche protector para cada
estudiante. No se requerirán pagos, a menos que el Chromebook, el cable de
carga o la funda protectora se dañen o se pierdan.

¿Qué pasa si me roban mi Chromebook?

Si se roba un Chromebook, la familia debe notificar a la administración del
edificio y al personal de seguridad de la escuela. Se requerirá un informe
policial para documentar formalmente el robo y recibir un dispositivo de
reemplazo. El personal de la escuela puede ayudar con este proceso.

¿Las Chromebooks tendrán filtrado de Internet cuando se usen fuera de la
escuela?

Sí. Todos los Chromebook estarán sujetos a las mismas reglas de filtrado tanto
dentro como fuera de la escuela. Aunque ningún sistema de filtrado de
contenido web es 100% efectivo, el software utilizado por el Distrito brinda
protección contra contenido web inapropiado que cumple con los requisitos
de la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés).

¿Qué pasa si me transfiero a otra escuela o distrito?

Se requiere que los estudiantes devuelvan el dispositivo a la escuela si se
transfieren a otra escuela o se dan de baja del distrito. El dispositivo debe estar
en buen estado de funcionamiento y devolverse con todos los componentes,
incluido el cargador.
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Escriba el nombre completo del estudiante:

______________________________________________

Grado: _______________ Número de etiqueta de servicio: _________________________

1:1 Dispositivo móvil de aprendizaje. Manual de Responsabilidades

PÁGINA DE FIRMA

(marque las casillas):

❏ Recibo el Manual de responsabilidades del dispositivo móvil de
aprendizaje . Entiendo y acepto que si no cumplo con todos los
términos del acuerdo, se me puede negar el acceso a la red de la
división y otros medios electrónicos. Puedo estar sujeto a medidas
disciplinarias y mi dispositivo emitido por MCPS puede ser
confiscado.

❏ Recibo del Manual del Estudiante de la Junta Escolar del Condado
de Mecklenburg y el Acuerdo/Política de Uso Aceptable del
Sistema Informático (GAB-R/IIBEA-R). Recibí, comprendí y firmé a
continuación como parte del manual del estudiante.

Firma del estudiante : ________________________________________ Fecha:
_______________

Escriba el nombre del padre/tutor:
__________________________________________________

Firma del padre/tutor: _____________________________ Fecha: _______________
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