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Propiedad del Chromebook

El Distrito conserva la propiedad exclusiva de los Chromebooks. Los Chromebooks se prestan a los
estudiantes con fines educativos solo durante el año académico y el distrito puede revocar el permiso
para el uso de los mismos en cualquier momento por tiempo limitado o de forma permanente en base a
la violación de las políticas, procedimientos y / o procedimientos del distrito por parte del estudiante.
acuerdos. La posesión y el uso de un Chromebook por parte de un estudiante del Distrito es un
privilegio, no un derecho.

Seguro opcional
El Distrito se ha asociado con una empresa para ofrecer seguros en todos los Chromebooks. School
Device Coverage ofrece una póliza a través de su sitio web que usted utilizará para pagar y presentar
reclamaciones, ya que es su póliza. NO hay deducible para este plan por daños o pérdidas accidentales.
La cobertura comienza en la fecha de inscripción para el año escolar. Para obtener todos los detalles,
visite https://schooldevicecoverage.com/policy

● La prima anual es válida para un año escolar y un estudiante.
● No se emitirán reembolsos.
● Las primas de seguro vencen dentro de la ventana establecida de inscripción abierta.
● No habrá una prima adicional por el uso de un préstamo de Chromebook. La prima anual de

su hijo cubre su Chromebook original y cualquier otro Chromebook entregado a su hijo para
el año escolar actual.

● Las pólizas son ilimitadas, puede haber múltiples reclamos en un año.

Tarifa
Si no participa en el programa de seguro, se le cobrarán tarifas basadas en los daños a su Chromebook
y se le cobrará una tarifa de reemplazo por cualquier Chromebook perdida o robada.

Artículo Tarifa

Seguro anual - opcional establecido por la compañía
estimado en $ 20-35 por niño por
año

Chromebook: dañado $75.00

Chromebook: perdido / robado $350.00

Cargador: Piezas perdidas / robadas /
faltantes

$45.00

Cargador: dañado $25.00

Mangas / Estuches: Perdidos / Dañados -
si se emitieron

$20.00

Las tarifas de seguros se cobrarán a través del sitio web de las compañías de seguros. Todas las
demás tarifas serán cobradas por la biblioteca del campus. Cualquier tarifa que no se pague antes
de la fecha de vencimiento se convertirá en un cargo de la biblioteca y se administrará de la misma
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manera que los libros dañados y / o las multas de la biblioteca.

Objetivos para los usuarios estudiantes

● Para aumentar la productividad de los estudiantes dentro y fuera del aula al
completar tareas, proyectos y otras actividades asignadas por los maestros.

● Aprovechar la convergencia de recursos académicos como libros de texto,
fuentes académicas, contenido multimedia enriquecido, aplicaciones
aplicables y mejores prácticas.

● Facilitar el aprendizaje móvil en todo el campus de la escuela y más allá.
● Promover el liderazgo en el propio aprendizaje estableciendo acceso a

recursos educativos y proporcionando una serie de herramientas para
elaborar información de manera que apoyen áreas curriculares específicas
para completar asignaciones, proyectos y otras actividades asignadas por los
maestros.

Recepción y devolución de su Chromebook

Los Chromebooks se distribuirán a los estudiantes a principios del año escolar. Los estudiantes
recibirán capacitación sobre el cuidado y el uso adecuados de la tecnología. Antes de que se pueda
emitir el Chromebook, el padre y el niño deben completar todos los trámites requeridos:

● Política de uso accesible (AUP) de Bay City ISD (BCISD) que incluye ciudadanía digital
● Página de reconocimiento de la Guía para padres / estudiantes de Chromebook.

El paquete de Chromebook para estudiantes incluye:

Chromebook                       + Cable de alimentación   +    Funda protectora (si se emite)

Colección Chromebook
Al final de cada año escolar, los estudiantes devolverán sus Chromebooks, funda
protectora (si se emitió) y cargadores. Los dispositivos se revisarán y limpiarán para que
estén listos para su distribución en agosto del próximo año escolar.

Transferir / Retirar estudiantes
Los estudiantes que se transfieran o se retiren de Bay City ISD deben entregar sus
Chromebooks, la funda protectora (si se les entrega) y los cargadores a la oficina en su
último día de asistencia a la escuela. Si un estudiante no devuelve su Chromebook antes
de salir del Distrito Escolar, se le cobrará el monto total por el reemplazo.

Utilización de Chromebook

● Se requerirá que los estudiantes tengan un Chromebook completamente cargado en la
escuela todos los días y que lo lleven consigo a cada período de clase. No tener un
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Chromebook completamente cargado en la escuela y / o en cualquier clase resultará en
una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y un efecto
adverso en la calificación de participación del estudiante en el curso. (Nota: los
Chromebook deben cargarse durante aproximadamente 8 horas para que estén
completamente cargados).

● Los Chromebook deben usarse solo con fines educativos en todo momento. El término
"propósito educativo" o "valor educativo" significa el uso que tiene un impacto directo o
indirecto en el programa educativo estudiantil de Bay City ISD, que está en línea con el
plan de estudios aprobado por la Junta Directiva del Distrito de Bay City ISD.

● Los estudiantes son los únicos responsables de cargar su dispositivo.

Iniciar sesión en una Chromebook

● Los estudiantes iniciarán sesión en sus Chromebooks utilizando su cuenta de correo
electrónico de Google Apps for Education emitida por la escuela. Los estudiantes
deben iniciar sesión solo en el portal proporcionado por Bay City ISD.

● Los estudiantes nunca deben compartir las contraseñas de sus cuentas con otros, a
menos que lo solicite el director de la escuela.

Administrar y guardar su trabajo digital con una Chromebook

● El trabajo de los estudiantes debe almacenarse en aplicaciones basadas en Internet, como
Google Drive, y se puede acceder desde cualquier computadora con conexión a Internet
y la mayoría de los dispositivos móviles de Internet.

● Los estudiantes pueden optar por utilizar dispositivos de almacenamiento portátiles
(unidad de salto, unidad flash)

Fondos y temas

Los medios inapropiados no se pueden usar como fondos o temas de Chromebook, o
de cualquier otra manera en una Chromebook. La presencia de dichos medios puede
resultar en consecuencias disciplinarias.

Sonido

● El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el permiso de
un maestro.

● Los auriculares / audífonos se pueden usar a discreción de los maestros.
● Los estudiantes deben tener su propio juego de auriculares / audífonos por razones

sanitarias.

Impresión

● Se alentará a los estudiantes a publicar y compartir digitalmente su trabajo con sus
maestros y compañeros cuando sea apropiado.

● Debido a que todo el trabajo de los estudiantes debe almacenarse en una
aplicación de Internet / en la nube, los estudiantes solo imprimirán directamente
desde sus Chromebooks cuando el maestro les dé permiso.
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Sistema operativo y seguridad

Los estudiantes no pueden usar ni instalar ningún sistema operativo en su Chromebook que
no sea la versión actual de Chrome OS que es compatible y administrado por el distrito.

Filtro de contenido

● El Distrito Escolar Independiente de Bay City utiliza un filtro de contenido de
Internet que cumple con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA)
exigida por el gobierno federal.

● Todos los Chromebook, independientemente de su ubicación física (dentro o
fuera de la escuela), tendrán toda la actividad en Internet protegida y
supervisada por el distrito.

● El Distrito cumplirá en todas las demás formas con CIPA en relación con el uso
de Chromebooks por parte de los estudiantes. Si un sitio web está bloqueado en
la escuela, será bloqueado fuera de la escuela.

Google Apps for Education

● Los Chromebook se integran a la perfección con el conjunto de herramientas de
productividad y colaboración de Google Apps for Education.

● Este paquete incluye documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y
formularios de Google. Todo el trabajo se almacena en la nube.

Hardware y reparaciones

De acuerdo con la Política del Distrito, está prohibido mover, reparar, reconfigurar, modificar o
conectar dispositivos externos al equipo de computadora / red sin el permiso adecuado o
reconfigurar, modificar o conectar dispositivos externos al Chromebook sin el permiso
adecuado.

Sin expectativas de privacidad

● Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con
respecto al uso de un Chromebook, incluidos, entre otros, los datos almacenados en
el Chromebook, en la nube o en cualquier red del Distrito, ni tienen ninguna
expectativa de privacidad con respecto a cualquier aplicación instalada por ellos
mismos o por el Distrito.

● El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder,
ver, monitorear y registrar el uso de los Chromebook de los estudiantes en cualquier
momento y por cualquier medio, incluyendo, entre otros, la recolección del
Chromebook, el acceso remoto electrónico o el uso de software de monitoreo, pero
excluyendo el monitoreo mediante el uso de una cámara web.

● El Distrito también se reserva el derecho de alterar, agregar o eliminar cualquier
software, hardware o aplicaciones instaladas en el Chromebook por el Distrito o por
el estudiante.
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Archivos descargados

● Todas las imágenes, materiales y documentos descargados en los Chromebook son
propiedad de BCISD.

● Los dispositivos de almacenamiento portátiles personales (unidades de salto,
unidades flash, etc.) se pueden conectar a un Chromebook del distrito. Los datos
del dispositivo de almacenamiento portátil personal están sujetos a revisión,
inspección y confiscación por parte del Director de Tecnología u otro personal del
distrito.

Derechos de autor y uso compartido de archivos
● Se requiere que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor relativas a

todos los medios, incluidos texto, imágenes, programas, música y video.
● Está prohibido descargar, compartir y publicar en línea medios obtenidos ilegalmente.

Seguridad de la cámara web

● El personal de tecnología de BCISD no tiene la capacidad de acceder y controlar
de forma remota la cámara web Chromebook incorporada.

● Hay muchas aplicaciones de terceros basadas en la web que pueden permitir el
acceso de la cámara al Chromebook. Vigile siempre de cerca la actividad de su
hijo.

Acceso no autorizado y daño a la Chromebook de otro estudiante

● El acceso a la cuenta, dispositivo o computadora de otra persona sin su
consentimiento o conocimiento se considera piratería y es inaceptable (consulte
Student AUP).

● Si un estudiante daña o rompe el Chromebook y / o el cargador de otro
estudiante, el estudiante que causó el daño será responsable de todos los gastos
relacionados con las reparaciones o el reemplazo del Chromebook y / o el
cargador.

Eliminar archivos / aplicaciones / extensiones
● No elimine ni mueva ninguna aplicación, extensión, carpeta o archivo que no

haya creado o que no reconozca.
● La eliminación de ciertos archivos o aplicaciones interferirá con su capacidad

para completar ciertos cursos y puede afectar sus calificaciones.

Software de monitorización

Los maestros, administradores escolares y el personal de tecnología usarán un software
de monitoreo que les permite ver las pantallas y la actividad en los Chromebook de los
estudiantes en la escuela.

Términos del acuerdo
A menos que el Distrito lo rescinda antes, su derecho de uso y posesión de la propiedad
termina al retirarse del Distrito.
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Cuidando su Chromebook

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha
entregado la escuela. Los Chromebooks que estén rotos o no funcionen correctamente
deben entregarse al Departamento de Tecnología de BCISD a través del bibliotecario.
Nunca intente reparar el Chromebook usted mismo ni haga que alguien ajeno al
Departamento de Tecnología de BCISD trabaje en él, ya que esto podría anular la
garantía y generar cargos adicionales .

Utilice la funda protectora. (si se emite)
● Mantenga su Chromebook en su estuche protector.

● No mantenga su Chromebook cerrado en el estuche mientras está enchufado a una toma
de corriente.

Proteja nuestras etiquetas de activos
● Los Chromebook tendrán etiquetas de activos del distrito escolar y una o más

etiquetas del fabricante. Las etiquetas deben dejarse intactas y visibles.

Precauciones generales
● El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán la

política del Código de Conducta del Estudiante en la sección denominada
Política de uso aceptable del estudiante (AUP para estudiantes).

● No preste dispositivos a otros estudiantes.
● No pida prestado un dispositivo a otro estudiante.
● No comparta contraseñas ni nombres de usuario.
● Los cables y los cables deben insertarse con cuidado en el Chromebook

para evitar daños.
● Los Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura,

dibujo, pegatinas o etiquetas a menos que el personal de tecnología los
agregue y / o proporcione. Los administradores o maestros pueden
realizar verificaciones al azar para verificar el cumplimiento en
cualquier momento.

● No se permite comida ni bebida al lado de su Chromebook.
● Los respiraderos no se pueden cubrir.
● Los Chromebook deben tener una etiqueta de inventario BCISD en todo

momento y esta etiqueta no se debe quitar ni alterar de ninguna
manera. Si se quita la etiqueta de inventario, puede resultar en una
acción disciplinaria.

● Los Chromebook nunca deben dejarse en un casillero sin llave o en un
área sin supervisión.

● No apile libros, materiales pesados, etc. sobre la Chromebook, ya que
podría romper el dispositivo.

● Los estudiantes no pueden intentar quitar o cambiar la estructura física
del Chromebook, incluidas las llaves o la carcasa.

Llevando el Chromebook
● Transporte siempre los Chromebook con cuidado. Es mejor llevar el Chromebook en un

estuche acolchado.
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● Nunca levante los Chromebook por la pantalla.
● Nunca lleve Chromebooks con la pantalla abierta.

Cuidado de la pantalla

Las pantallas de la Chromebook pueden dañarse si se someten a objetos pesados, un
trato brusco, disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son
particularmente sensibles a los daños causados   por una presión excesiva en la
pantalla.

● No agarre la pantalla envolviendo su mano alrededor de la pantalla, sus
pulgares podrían romper la pantalla.

● No se apoye en la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado.
● No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la

pantalla.
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o con un paño antiestático. No

utilice disolventes de limpieza.
● No “golpee” la Chromebook contra casilleros, paredes, puertas de automóviles,

pisos, etc. Podría romper la pantalla.
● No golpee la pantalla con nada que pueda marcar o rayar la superficie de la

pantalla.
● No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo,

bolígrafos, lápices u otros objetos).

Cuando la Chromebook de un alumno no está disponible

Un estudiante no puede tener un Chromebook inoperable para evitar hacer el trabajo de
clase. Si un Chromebook necesita reparación, el estudiante llevará el Chromebook a la
biblioteca del campus. Si hay disponible un Chromebook prestado, se le prestará uno al
estudiante después de que se hayan pagado todas las multas. El estudiante será
responsable de cualquier daño o pérdida del Chromebook prestado mientras esté en su
posesión.

● Un estudiante que toma prestado un Chromebook es responsable de cualquier
daño o pérdida del dispositivo prestado.

● El bibliotecario se comunicará con los estudiantes cuando sus dispositivos
estén reparados y estén disponibles para ser recogidos. El Chromebook
“prestado” debe devolverse a la biblioteca en ese momento.

● Si un estudiante ha comprado el seguro, el padre / tutor deberá presentar un
reclamo de seguro.

Ciudadanía Digital

● Sea consciente de lo que publica en línea. Lo que contribuyes crea una “huella
digital” para que todos la vean.

● Siga las pautas de uso responsable del distrito al escribir o publicar en línea.
● Esté seguro en línea. No comparta su información personal, incluido el nombre, la

edad, la ubicación u otra información que pueda dar pistas sobre su ubicación.
Recuerde que no todos son quienes dicen ser en línea.

● Ház tu propio trabajo. Siga la Ley de derechos de autor para trabajos
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publicados, incluidos trabajos digitales como videos e imágenes. Complete
las evaluaciones y las tareas según las indicaciones de su maestro. No
hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria.

● Si encuentra material inapropiado en línea que lo hace sentir incómodo,
dígaselo a un adulto de confianza, como un maestro, administrador o tutor.

● Use su Chromebook solo cuando sea apropiado. La escuela también puede
identificar Zonas Francas de Tecnología, donde sus dispositivos deben
guardarse.

● ¡Ser cortés! Se espera que los estudiantes usen audífonos o mantengan el
sonido en los Chromebooks en silencio en todo momento, para no
interrumpir la clase a menos que el maestro indique lo contrario.

● Los medios inapropiados no deben estar en el dispositivo. Si lo encuentran,
será responsable de acuerdo con las expectativas del campus.

● El Chromebook no debe usarse para tomar fotos, publicarlas en línea y / o
manipularlas de ninguna manera que viole la PUA del Estudiante.

Música, videos, juegos, aplicaciones, extensiones o programas
Estas pautas deben seguirse de acuerdo con la AUP para estudiantes. Tenga en cuenta
que esta no es una lista con todo incluido.

● La descarga y distribución ilegal de obras protegidas por derechos de autor son delitos
graves que conllevan el riesgo de daños monetarios sustanciales y, en algunos casos,
procesamiento penal. La infracción de los derechos de autor también viola los términos
de servicio del Proveedor de servicios de Internet del Distrito y podría llevar a la
limitación o suspensión del servicio de Internet del Distrito.

● No se permitirá contenido inapropiado en dispositivos.
● Las aplicaciones clasificadas para mayores de 17 años o los juegos con una clasificación

ESRB de adultos no están permitidos en los dispositivos de los estudiantes. Las
aplicaciones clasificadas para mayores de 17 años, las películas clasificadas como R &
NC-17, el contenido clasificado por TV-MA y el contenido explícito no están permitidos
en los Chromebooks de los estudiantes.

● Cualquier violación de esta política resultará en una acción disciplinaria.

Navegación segura en Internet

Tu Chromebook está configurado para navegar por Internet de forma segura. Usamos un
filtro de contenido que filtra el contenido, incluso cuando no estás en la red de tu
escuela. Los padres deben ser conscientes de que ningún sistema de filtrado es perfecto
y les recomendamos encarecidamente que supervisen la navegación de los estudiantes.

Los estudiantes también deben tener en cuenta que aún deben seguir la Política de Uso
Aceptable del Distrito sin importar cuándo o dónde se use el Chromebook.

Tus aplicaciones de Chromebook

Todas las aplicaciones se instalarán y actualizarán automáticamente. Los estudiantes no
tendrán permisos para descargar aplicaciones adicionales.
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Si su Chromebook se rompe, se pierde o se lo roban
Eres responsable de la seguridad y el cuidado de tu Chromebook. Usted será responsable
de reembolsarle a su escuela $ 350.00 por una Chromebook irreparable, perdida o
robada, $ 45.00 por un adaptador de corriente perdido / robado y $ 20 por una funda
perdida / robada (si corresponde).

Todos los estudiantes tienen la opción de comprar un seguro para dispositivos
electrónicos para cubrir daños accidentales y robo. Consulte la página 3 para obtener
información sobre el seguro.

Si su Chromebook y / o sus accesorios no funcionan correctamente:
1. Lleve el dispositivo a la biblioteca de su campus para cambiarlo (si hay alguno

disponible).
2. En el Chromebook prestado, inicie sesión con su cuenta del distrito y permita que

sus aplicaciones e información se sincronicen con el dispositivo.
3. El bibliotecario le notificará cuando el dispositivo original vuelva a funcionar y esté

listo para ser recogido.

Si su Chromebook está dañado (pantalla rota, carcasa, etc.):
1. Lleve el dispositivo a la biblioteca de su campus.
2. Si se ha comprado un seguro, presentará una reclamación de seguro. Se emitirá un

dispositivo de reemplazo (si está disponible) hasta que el dispositivo dañado sea
reparado y devuelto.

3. Si NO hay seguro, el estudiante será responsable de pagar los daños antes de que
se le entregue un dispositivo de reemplazo (si está disponible).

Si pierde el Chromebook:
1. Informe la pérdida al bibliotecario del campus.
2. El estudiante será responsable de pagar todas las tarifas asociadas.
3. Si tiene seguro, deberá presentar una reclamación.

Si roban el Chromebook:
1. Informe el robo al director y al bibliotecario.
2. Se archivará un informe policial con la policía de BCISD.
3. Si se ha comprado un seguro, presentará una reclamación.
4. Si NO hay seguro, el estudiante será responsable de pagar todas las piezas

robadas de acuerdo con la tabla de tarifas de arriba.
5. Si un estudiante tiene seguro, se le entregará un Chromebook prestado (si está

disponible) hasta que el reemplazo esté listo

Devolución de su Chromebook
Los estudiantes deben devolver las Chromebooks, el cable de alimentación y las fundas /
estuches (si corresponde) al final del año escolar o cuando se transfieran fuera de la
escuela. Los Chromebook deben estar en buen estado de funcionamiento y sin daños
físicos. Si le falta alguna parte del paquete de Chromebook, se le cobrarán tarifas de
reemplazo para los artículos de acuerdo con el Programa de tarifas en la página 3.
Si alguno de los artículos está dañado físicamente, es posible que se le cobre una tarifa de
reparación o reemplazo si no está cubierto por un seguro opcional.
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Página de reconocimiento

He recibido el Manual de Chromebook 1: 1 y entiendo que es mi
responsabilidad leer y cumplir con las políticas contenidas en este Manual del
estudiante de Bay City ISD y cualquier revisión realizada allí. También entiendo
que todas las infracciones se manejarán de acuerdo con el código de conducta
del estudiante.

Nivel de grado _____________________

Firma del alumno Fecha

Nombre del estudiante impreso

Firma de los padres Fecha

Nombre del padre impreso
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