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Oficina principal

Procedimientos de llegada y salida

Horario
Teléfono
Fax

7:00 a.m. - 4:00 p.m.
815-943-6466
815-943-8521

Director

Juan Suarez

Apoyo estudiantil y facilitador
de actividades
Secretarias

Ryan Manning

Oficina de salud

Maria Alfano
Marlene Noe
Nikki Pierce

Misión
Producir una comunidad educativo, cultivando
habilidades académicas, sociales y emocionales
para maximizar la potencial de cada estudiante.
Visión

Excelencia educativa y aprendizaje para toda la
vida.
Horario
Puertas abren para
desayuno
Pasillos abren
La escuela empieza
Periodos de almuerzo
Salida

7:35 a.m.
7:40 a.m.
8:00 a.m.
11:00 - 1:12 p.m.
2:45 p.m.

Desayuno
Todos los estudiantes pueden comer el
desayuno gratuito entre las 7:35-7:55 a.m.

Los teléfonos celulares y objetos personales
deben mantenerse apagados y fuera de la vista
durante el día escolar (8:00-2:45)

Llegada
● La supervisión de un adulto comienza a las
7:40 a.m.
● Los peatones y los pasajeros del autobús
pueden ingresar a través de la entrada
principal, que estará abierta hasta las 8:00
a.m.
● Los pasajeros de auto deben bajar como
se indica en el lado norte del edificio y
entrar por la entrada principal.
● Todos los estudiantes se reportan a su
primer período de clase a las 7:55 a.m.
Salida
● Los padres que recogen a los estudiantes
antes de las 2:45 deben estacionarse e
ingresar a la oficina principal para firmar la
salida de su estudiante.
● Los pasajeros de autobús de la primera ola
de salida, los peatones y los pasajeros de
auto saldrán a las 2:45 p.m.
● Los pasajeros de autobuses de la segunda
ola de salida serán despedidos una vez
que todos los autobuses hayan llegado.
● Los estudiantes que se quedan para
actividades extracurriculares deben
presentarse en el lugar designado después
de que la segunda ola haya sido
despedida.
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Harvard Junior High
Uso de tecnología - Acuerdo de Chromebook
Los estudiantes de Junior High recibirán un Google Chromebook para usar en la
escuela. Este documento les proporciona a los estudiantes y sus padres / guardianes
información sobre cómo cuidar el equipo, usarlo para completar tareas y ser un buen
ciudadano digital.
Se les recuerda a los estudiantes y sus padres / guardianes que el uso de la Tecnología
del distrito es un privilegio y no un derecho y que todo lo que se hace en cualquier
computadora del distrito, la red o el aparato de comunicación electrónica pueden ser
monitoreados por las autoridades escolares. El uso inapropiado de la tecnología del
distrito puede resultar en un uso limitado o prohibido de la computadora,
consecuencias disciplinarias y / o acciones legales.
Para comprender las expectativas del Distrito 50, los estudiantes y sus padres /
guardianes son responsables de revisar la Política de Uso de Tecnología del Distrito (6:
235) y el uso correspondiente de procedimientos administrativos de tecnología (6: 235
AP1,6: 235 AP2 y 6: 235 AP3).
Propiedad del Chromebook
El Distrito 50 conserva el derecho exclusivo de posesión del Chromebook. Los
Chromebooks se prestan a los estudiantes con fines educativos sólo durante el año
académico. Además, el personal administrativo y la facultad del Distrito 50 se reservan
el derecho de recoger y / o inspeccionar los Chromebooks en cualquier momento,
incluso a través de acceso remoto electrónico y de alterar, agregar o eliminar el
software o hardware instalados.
Responsabilidad del Chromebook
Los estudiantes son los únicos responsables de los Chromebooks que se les entregan y
deben cumplir con lo siguiente:
● El estuche proporcionado por la escuela para el Chromebook debe permanecer en el
dispositivo para mantener la seguridad.
● Los estudiantes deben cumplir con la póliza de uso de tecnología del distrito (6: 235)
y los Procedimientos Administrativos de uso de tecnología correspondientes (6: 235
AP1, 6: 235 AP2 y 6: 235 AP3) cuando usan sus Chromebooks.
● Los estudiantes deben asegurarse de que esté completamente cargado diariamente.
● Los estudiantes deben tratar su aparato con cuidado y nunca dejarlo en un lugar que
no esté seguro.
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● Los estudiantes deben informar puntualmente cualquier problema con su
Chromebook al departamento de tecnología / especialista en medios de la biblioteca
● Los estudiantes no pueden eliminar o interferir con el número de serie y otras
etiquetas de identificación.
● Los estudiantes no pueden intentar eliminar o cambiar la estructura física del
Chromebook, incluidas las teclas, la cubierta de la pantalla o la carcasa de plástico. La
desfiguración intencional del Chromebook puede dar lugar a una multa u otra medida
disciplinaria.
● Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el
Chromebook que no sea el sistema operativo Chrome OS compatible con el distrito.
● Los estudiantes deben mantener su aparato limpio y no deben tocar la pantalla con
nada (por ejemplo, su dedo, pluma, lápiz, etc.) al menos que sean limpiadores de
pantalla de computadora aprobados.
Responsabilidad por los datos electrónicos
Los estudiantes son los únicos responsables de las aplicaciones o extensiones en sus
Chromebooks que no sean instaladas por un miembro del personal de tecnología del
Distrito 50. Los estudiantes son responsables de respaldar sus datos para proteger
perderlos. Los usuarios de District Technology no tienen derechos, propiedad o
expectativas de privacidad con respecto a los datos que se almacenan en el
Chromebook, la red escolar o cualquier aplicación emitida por la escuela, y no se les
garantiza que los datos se conserven o destruyan.
Derechos de autor y uso compartido de archivos
Se requiere que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor en todos los
medios, incluyendo texto, imágenes, programas, música y videos. Descargar, compartir
y publicar en línea medios ilegales está en contra de la póliza de uso de la tecnología.
Aparatos de repuesto y prestados
Si el Chromebook de un estudiante no funciona, la escuela tiene una cantidad limitada
de aparatos de repuesto para usar mientras se repara o reemplaza el Chromebook del
estudiante. Este acuerdo sigue vigente para las computadoras prestadas. El estudiante
no puede optar por mantener un Chromebook inoperable para evitar hacer trabajos de
clase debido a la pérdida o el daño.
Garantía y seguro
El Distrito reparará o reemplazará el aparato dañado como resultado del uso normal.
Todas las demás roturas serán responsabilidad financiera del estudiante.El Distrito
hará su mejor intento para comprar repuestos al mejor precio posible. Pérdida o robo
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del aparato también es responsabilidad del estudiante y / o del padre y resultará en que
se
le cobre al estudiante el costo total de reemplazo (aproximadamente $ 250) para
comprar un aparato nuevo.
Ciudadanía Digital
Los estudiantes deben seguir las seis condiciones de un buen ciudadano digital:
1.Respetar a sí mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones.
Seleccionará los nombres en línea que sean apropiados. Consideraré la información y
las imágenes que publicó en línea. Consideraré qué información personal sobre mi vida,
experiencias, experimentación o relaciones publico. No seré obsceno.
2. Protéger a sí mismo. Me aseguraré de que la información, las imágenes y los
materiales que publicó en línea no me pongan en riesgo. No publicaré mis datos
personales, detalles de contacto ni un cronograma de mis actividades. Informaré
cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí. Protegeré contraseñas,
cuentas y recursos.
3. Respetar a los demás. Mostraré respeto por los demás. No utilizaré medios
electrónicos para antagonizar, bully, acosar o acechar a otras personas. Mostraré
respeto por otras personas en mi elección de sitios web; No visitaré sitios que sean
degradantes, pornográficos, racistas o inapropiados. No abusaré de mis derechos de
acceso, y no entraré en espacios o áreas privados de otras personas.
4. Proteger a los demás.Protegeré a los demás denunciando el abuso, no reenviando
materiales o comunicaciones inapropiadas, moderare materiales y conversaciones
inaceptables, y no visitaré sitios que sean degradantes, pornográficos, racistas o
inapropiados.
5. Respetar la propiedad intelectual. Pediré permiso para usar recursos. Citaré
adecuadamente cualquier uso de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré todas las
fuentes primarias. Validar información. Usaré y cumpliré las reglas de uso justo.
6. Proteger la propiedad intelectual. P
 ediré usar el software y los medios que otros
producen. Utilizaré alternativas de código abierto y gratuito en lugar de piratear
software. Compraré, tendré licencia y registraré todo el software. Compraré mi música y
medios, y me abstendré de distribuirlos de una manera que viole sus licencias. Actuaré
con integridad.
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Normas de sitios web y redes sociales:¡Piensa antes de actuar porque tus acciones
virtuales son reales y permanentes!
Guias:

Sé consciente de lo que publicas en línea. Sitio web y medios de
comunicación sociales son muy públicos. Lo que aportas deja una
huella digital que todos verán. No publiques nada que no quieres que
tus amigos, enemigos, padres, maestros, futuras universidades o
patrones puedan ver.
Sigue el código de conducta de la escuela al escribir en línea. Es
aceptable no estar de acuerdo con las opiniones de otros; sin
embargo, hazlo en una forma respetuosa. Asegúrate de que la crítica
sea constructiva y no perjudicial. Lo que es inapropiado en el salón
de clases es inapropiado en línea.
Sé precavido en línea. Nunca des información personal, incluyendo, y
no limitándose a, apellidos, números de teléfono, domicilios, fechas
exactas de nacimiento y fotografías. No compartas tu contraseña
con nadie aparte de tus maestros y padres.
Recomendamos vincular otros sitios web para apoyar tus
pensamientos e ideas. Sin embargo, asegúrate de leer y revisar todo
el sitio web antes de vincular para asegurar de que toda la
información es apropiada en el ambiente escolar.
¡Haz tu propio trabajo! No uses la propiedad intelectual de otros sin
su permiso. Ten en cuenta que es una violación de la ley de derechos
al autor el copiar y pegar pensamientos de otros. Es buena práctica
el hiperenlace a tus propias fuentes.
Ten en cuenta que algunas imágenes están protegidas bajo las leyes
de derechos del autor. Verifica que tengas el permiso de utilizar la
imagen o que esté bajo la atribución de Creative Commons.
Cómo te representas en línea es una extensión de tu persona. No te
malinterpretes utilizando la identidad de alguien más.
El trabajo en línea debe estar bien escrito. Sigue las convenciones de
escritura, incluyendo gramática, mayúsculas y puntuación. Si editas
el trabajo de alguien más, asegúrate de que estas en el espíritu de
mejorar la escritura.
Si encuentras material inapropiado que te haga sentir incómodo o
que es irrespetuoso, informa a tu maestro inmediatamente.

Iniciales
del
estudiante

Iniciales
del padre/
guardian
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_____________________________
(Apellido del estudiante)

____________________________
(Nombre del estudiante)

Por favor regrese esta página al maestro/a de HIVE.
Formulario de firma
Al firmar a continuación, el estudiante y su padre / guardian acuerdan seguir y aceptar:
● Uso de la póliza de tecnología (6: 235) y procedimientos administrativos
correspondientes (6: 235 AP1, AP2 y AP3).
● El acuerdo de Chromebook (6: 235 E3).
● El sitio web y las normas de redes sociales
● El Chromebook, software y los periféricos emitidos pertenecen al Distrito 50.
● Pérdida, robo o daño extremo hasta el punto que no tenga reparación el aparato,
será responsabilidad del estudiante y / o del padre y resultará en que se le cobre
al estudiante y / o padre el costo total de reemplazo (aproximadamente $ 250)
para comprar un nuevo aparato.
● La desfiguración intencional del Chromebook puede resultar en una multa u otra
acción disciplinaria.
● En ningún caso, el Distrito 50 se hará responsable de cualquier reclamo de daño,
negligencia o incumplimiento del deber.

Nombre escrito del padre / guardián______________________________________________
Firma del Padre / guardián________________________________________________________
Fecha __________________

