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¿Por Qué Future ready?

Future ready | Mayo DE 2017

El Distrito Escolar Modesto (MCS, por sus siglas en inglés) cree que nuestros estudiantes se están 
preparando para entrar a un mundo en permanente cambio donde necesitarán resolver problemas, 
pensar de forma crítica, comunicarse con efectividad, colaborar, tomar iniciativa y adaptarse. MCS 
se ha unido a una amplia red de distritos escolares con objetivos similares con el fin de fomentar una 
iniciativa conocida como Future Ready. Creemos que los valores derivados de la Iniciativa Future Ready 
beneficiarán a todos los estudiantes sin excepción. Como participante que respalda la Iniciativa Future 
Ready, el MCS está comprometido a: 

• promover y liderar una cultura del aprendizaje digital dentro de las escuelas,
• ayudar a las escuelas y familias a pasar a una conectividad de alta velocidad,
• empoderar a los educadores a través de oportunidades de aprendizaje profesional,
• acelerar el progreso hacia el acceso universal para todos los estudiantes a dispositivos de   
 calidad, y
• ofrecer herramientas digitales para ayudar a los estudiantes y a las familias.

Los BENEfICIos DE La INICIatIva Take-Home 1:1
La iniciativa “take home 1:1” permite que el aprendizaje vaya más allá de los límites de la jornada 
escolar normal con acceso equitativo para todos los estudiantes. Tanto estudiantes como maestros se 
verán ampliamente beneficiados con esta iniciativa:

• Los estudiantes demuestran más motivación y compromiso.
• Los estudiantes tienen un medio electrónico para comunicarse con un maestro/a sin    
 avergonzarse.
• Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje que utilizan los recursos que ellos   
 usan fuera de la escuela diariamente.
• Las escuelas no tienen que pagar por la impresión de grandes cantidades de copias.
• Los estudiantes pueden fácilmente acceder a documentos y recursos digitales.
• Los maestros pueden diferenciar las lecturas y las tareas en base al nivel de preparación del   
 estudiante o de su interés.
• Los maestros pueden publicar todos los documentos y tareas en una ubicación.
• Los estudiantes interactúan con el contenido digital de una forma que no puede duplicarse con   
 el papel, el libro y el lápiz.
• Los estudiantes y los maestros tienen acceso a la información más reciente y pertinente del   
 resto del mundo.
• Los estudiantes adquieren las habilidades tecnológicas que necesitarán durante su educación y 

su vida profesional.
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PrEguNtas frECuENtEs - EstuDIaNtEs

PrEguNtas frECuENtEs - PaDrEs y ComuNIDaD
 1.      ¿Mi estudiante utilizará el dispositivo en todos sus cursos?

El estudiante tendrá contenido digital en algunas materias, mientras que, en otros cursos, el 
dispositivo se utilizará para complementar el plan de estudios.

2. ¿Mi estudiante tendrá acceso a contenido inapropiado desde el dispositivo?
Mientras que el Distrito proporciona un filtro de contenido básico de Internet en todos los 
dispositivos del Distrito tanto en casa como en la escuela, recomendamos que hable con su 
estudiante acerca de la seguridad y los hábitos adecuados en Internet. Dada la gran cantidad 
de páginas web nuevas que se crean a diario, es imposible que el filtro web se mantenga 100% 
preciso, el 100% del tiempo.

 

1. ¿Cómo aprendo a usar el dispositivo?
Los maestros y el personal capacitarán a los estudiantes durante las primeras semanas de 
clase. Habrá una serie de tutoriales en línea para los estudiantes en Schoology.

2. ¿Cómo obtengo ayuda?
Los maestros brindarán ayuda, sin embargo, los estudiantes a menudo obtienen ayuda de 
otros estudiantes.

3. ¿Tengo acceso al contenido digital fuera de la escuela y/o en casa?
Depende del contenido digital, tendrás acceso a través de Schoology o almacenando el 
contenido digital en la memoria caché o en tu dispositivo. El dispositivo se puede conectar a la 
red WiFi de tu hogar.

4. ¿Qué sucede si dejo el dispositivo en casa?
Completarás las tareas que te asignen en papel. No habrá dispositivos para “prestar.”

5. ¿Qué sucede si pierdo mi dispositivo?
Presenta una denuncia policial e informa la pérdida a los Técnicos en computación de la 
escuela. Una vez que los Técnicos en computación de la escuela tengan una copia de la 
denuncia policial, se reemplazará el dispositivo.

6. ¿Qué sucede si me roban el dispositivo?
Presenta una denuncia policial e informa el robo a los Técnicos en computación de la escuela. 
Una vez que los Técnicos en Computación tengan una copia de la denuncia policial, se 
reemplazará el dispositivo.

7. ¿Qué sucede si rompo mi dispositivo?
Debes entregar el dispositivo dañado a los Técnicos en computación de la escuela. Ellos 
determinarán el alcance del daño y reparan/ reemplazan el dispositivo según sea apropiado.

8. ¿Proporcionarás seguro?
El Distrito Escolar Modesto ofrece una cobertura tecnológica limitada opcional para los 
dispositivos de los estudiantes. Esta cobertura tecnológica limitada opcional cubre la primera 
rotura y el primer robo del dispositivo, y se puede comprar en cada escuela. Consulte 
con su escuela para más detalles.

9. ¿Los estudiantes recibirán el mismo dispositivo cada año?
Esto puede o no ser posible dependiendo de una variedad de factores en cada escuela.
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3. ¿Cómo sabrán los maestros qué hacen los estudiantes con sus computadoras durante  
 la clase? Los maestros supervisarán el trabajo de los estudiantes a través de LanSchool.   
 LanSchool permite a los maestros ver la pantalla de cada estudiante.

4. ¿Cómo protejo el dispositivo de mi estudiante?
La cobertura tecnológica limitada opcional anual se puede comprar en cada escuela. Se 
aconseja a las familias hablar sobre el cuidado adecuado de los dispositivos.

5. ¿Qué cubre la tarifa de servicio?
La cobertura tecnológica limitada opcional cubre la primera rotura y el primer robo del 
dispositivo.

6. ¿Es obligatorio que adquiera el seguro (cobertura tecnológica limitada opcional)?
No, pero tenga en cuenta que, al igual que con los libros de texto, los padres son responsables 
del costo del dispositivo y el adaptador de corriente en caso de pérdida, robo o daño.

7. ¿Es obligatorio que mi estudiante utilice el dispositivo de la escuela?
Sí, todos los estudiantes deben tener acceso equitativo al contenido 
digital.

8. ¿Qué sucede si el dispositivo de la escuela está defectuoso?
Simplemente deben entregarlo a los Técnicos en computación de la 
escuela para recibir otro. 

4

PrEguNtas frECuENtEs - maEstros y PErsoNaL
1. ¿Los maestros y el personal reciben un dispositivo estudiantil?

No, el estándar del Distrito para los maestros es el Surface Pro.
2. ¿Cómo obtengo ayuda?

Llame al (574-8600) o envíe un correo electrónico al Servicio de Ayuda (HelpDesk@mcs4kids.
com) para presentar una boleta de Servicio de Ayuda. 

3. ¿Cómo obtengo ayuda técnica en el salón de clases?
Cada escuela preparatoria tiene un Técnico en computación I y II para ayudar a los maestros 
con el hardware, el inicio de sesión y el uso general de la tecnología. Llame al 574-8600 o envíe 
un correo electrónico al Servicio de Ayuda (HelpDesk@mcs4kids.com) para presentar un 
boleto de Servicio de Ayuda. 

4. ¿Los auxiliares de maestros de instrucción reciben un dispositivo?
En este momento no.

5. ¿Qué sucede si un estudiante olvida su dispositivo?
El estudiante realizará las tareas que le asignen en papel.  No habrá dispositivos
para “prestar.”

6. ¿Qué hago si es necesario restablecer la contraseña de un estudiante?
Todos los maestros pueden restablecer las contraseñas de los estudiantes (http://its.mcs4kids.
com/information/faq/resetting-student-passwords) en nuestro sistema de información 
estudiantil, MOSIS.

7. ¿Qué debo hacer si veo el dispositivo de un estudiante con la pantalla rota o el dispositivo  
 dañado de otra manera? 

Cuando sea oportuno, debe enviar al estudiante con los Técnicos en computación de la escuela 
para que lo reparen o reemplacen.
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ProCEDImIENtos
Para ayudar a facilitar la distribución de los dispositivos y preparar a los estudiantes para usar sus 
dispositivos, existen procedimientos del Distrito en cada escuela:

• Las escuelas distribuirán los dispositivos de los estudiantes en la reunión 
informativa “Round Up” (CLAW, SOAR, ROAR, SPEAR, etc., por sus siglas en inglés) 
a principios de agosto.

• Los estudiantes recibirán un dispositivo digital, un adaptador de corriente, un lápiz 
óptico, auriculares y un bolso acolchado.

• En la reunión informativa “Round Up”, los estudiantes recibirán una capacitación relacionada 
con el inicio de sesión y el uso general del dispositivo. Los estudiantes tendrán tarea 
relacionada con el uso del dispositivo para completar antes de que comiencen las clases.

CoBErtura tECNoLógICa LImItaDa oPCIoNaL
La cobertura tecnológica limitada opcional está disponible para la compra por una cuota no 
reembolsable de $20 por estudiante, una vez por año escolar. Solo se acepta efectivo o tarjetas de 
débito/crédito. Los pagos en efectivo se realizan en la escuela. Los pagos con tarjetas de débito/
crédito se realizan en línea en la tienda web de cada escuela. Si el pago se hace antes de las 3 p.m., 
la cobertura entra en vigencia el siguiente día escolar. Si el pago se hace después de las 3 p.m., la 
cobertura entra en vigencia después de dos días escolares. Los estudiantes y padres/tutores pueden 
comprar la cobertura a partir de la reunión “Round Up” (CLAW, SOAR, ROAR, SPEAR, etc., por sus 
siglas en inglés), hasta el último día escolar de abril. La cobertura tecnológica limitada cubre la 
primera rotura y el primer robo con una denuncia policial documentada.

muLtas
Los estudiantes son responsables de sus dispositivos, incluyendo la rotura, pérdida y/o robo del 
dispositivo y de los accesorios. Las multas pueden variar significativamente dependiendo si el 
estudiante o padre/tutor compró o no la cobertura tecnológica limitada opcional:

• Si NO se paga la cobertura tecnológica limitada opcional de $20 por dispositivo, entonces la 
primera rotura y cada una de las subsiguientes roturas del dispositivo incurrirán una multa de $60.

• Si se paga la cobertura tecnológica limitada opcional de $20 por dispositivo, entonces la segunda 
rotura y cada una de las subsiguientes roturas del dispositivo incurrirán una multa de $60.

• Si el estudiante no entrega el dispositivo a fin del año escolar, tendrá que pagar una multa de $200.
• Si el dispositivo se pierde durante el año escolar, el estudiante tendrá que pagar una multa de 

$200. Si el dispositivo es recuperado, por Absolute DDS* o por otra persona, entonces se le 
acreditarán $200 a la deuda del estudiante si había sido multado cuando el dispositivo fue perdido.

• Si el dispositivo es robado durante el año escolar, el estudiante tendrá que pagar una multa de 
$200, a menos que el estudiante haya comprado una cobertura tecnológica limitada opcional y 
sea el primer robo del dispositivo del estudiante con una denuncia policial. Si el dispositivo 
es recuperado, por Absolute DDS o por otra persona, entonces se le acreditarán $200 a la 
deuda del estudiante si había sido multado cuando el dispositivo fue robado.

• Es posible que se apliquen otras multas si no se entrega el adaptador de corriente del 
dispositivo a fin de año. Si se pierde el adaptador de corriente durante el año escolar 
o no es entregado a fin del año escolar, el estudiante deberá pagar una multa de $35.

• Solo se aceptan pagos en efectivo o con tarjetas de débito/crédito. Los pagos en 
efectivo se realizan en la escuela. Los pagos con tarjetas de débito/crédito se realizan en línea 
en la tienda web de cada escuela. Pagos realizados antes de las 3 p.m. se aplicarán el siguiente 
día escolar. Pagos realizados después de las 3 p.m. se aplicarán después de dos días escolares.

*Absolute DDS es un servicio que proporciona a las fuerzas del orden apropiados la capacidad de rastrear y 
recuperar dispositivos perdidos o robados. 
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roBo o PérDIDa DE DIsPosItIvos
Incluso con la más cuidadosa vigilancia, en ocasiones los estudiantes pierden los dispositivos porque 
se los roban o simplemente lo pierden, incluso mientras están en la escuela:

• Si el robo del dispositivo ocurre dentro de la escuela, el estudiante inmediatamente debe 
denunciar el robo a la oficina disciplinaria. Después de que el estudiante presente la denuncia 
policial, recibirá otro dispositivo.

• Si el robo del dispositivo ocurre fuera de la escuela, el padre o estudiante debe presentar una 
denuncia policial y notificar a los técnicos en computación al siguiente día de clases para que 
el estudiante reciba un dispositivo de reemplazo. El primer robo está cubierto por la cobertura 
tecnológica limitada opcional, con una denuncia policial documentada.

• Si el estudiante pierde su dispositivo, debe informar la pérdida al Técnico en computación de su 
escuela y éste le ayudará a completar una denuncia policial. El estudiante tendrá que pagar una 
multa y se le entregará un dispositivo de reemplazo.

*Por “hackeo” se entiende la instalación de cualquier software o aplicación en el dispositivo del estudiante. 
También se considera “hackeo” el cambio de la configuración predeterminada por el Distrito en el hardware y/o 
software del dispositivo del estudiante.  

CuIDaDo y maNtENImIENto
Es responsabilidad del estudiante mantener su dispositivo en buen estado de funcionamiento y 
mantenerlo limpio:

• Los estudiantes recibirán lo siguiente: el dispositivo, el adaptador de corriente, el lápiz óptico, 
el bolso acolchado y los auriculares. No se reemplazarán los auriculares ni el lápiz óptico en 
caso de pérdida o daño. Los estudiantes pueden comprar un lápiz óptico o auriculares nuevos 
en la tienda estudiantil.

• Los estudiantes deben guardar el dispositivo, el cable de corriente, el lápiz óptico y los auriculares 
en el bolso acolchado proporcionado y deben cargar el dispositivo en casa todas las noches.

• Los estudiantes deben reiniciar el dispositivo todos los días para recibir todas las últimas 
actualizaciones de Microsoft y del Distrito. Las actualizaciones ocurrirán después del horario 
escolar para que el tiempo de clase no se interrumpa. Se debe informar de forma inmediata 
sobre cualquier problema al Técnico en computación. 

• Los estudiantes no deben colocar autoadhesivos, calcomanías, etiquetas, “skins”, etc. en el 
dispositivo del Distrito.

• Los estudiantes deben limpiar la pantalla con un paño de microfibra.
• Los estudiantes no deben comer ni beber cerca del dispositivo.
• Los estudiantes que se transfieran a otra escuela MCS deben devolver su dispositivo a su 

escuela de origen antes de que puedan recibir un dispositivo en su escuela nueva.
• Los estudiantes que se transfieran a otro distrito escolar deben devolver su dispositivo antes de 

cancelar la inscripción de la escuela. De no hacerlo, resultará en un cobro de $200 por el dispositivo.
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“HaCkEo” DE DIsPosItIvos
La alteración o el “hackeo”* de un dispositivo por parte de los padres o del estudiante tendrá como 
consecuencia el bloqueo del dispositivo. El estudiante corre riesgo de perder todo el trabajo si su 
dispositivo es “hackeado”. Los estudiantes deberán entregar el dispositivo bloqueado al Técnico 
en computación de la escuela al día siguiente. Una vez recibido el dispositivo “hackeado”, la 
administración de la escuela notificará a los padres de la violación del Código de conducta estudiantil, 
7-12 Infracciones de Nivel I, #22, “Alteración de la propiedad del Distrito Escolar.”*
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BuENas PráCtICas DE Los EstuDIaNtEs
Seguir las sugerencias que se indican a continuación ayudará a los estudiantes a que su experiencia 1:1 
sea exitosa:

• Carga el dispositivo todas las noches para que el desempeño durante el día escolar sea óptimo. 
 Elabora una rutina de carga, como cargarlo junto a tu teléfono celular, de forma que el    
 dispositivo siempre esté listo.
• Usa siempre el bolso proporcionando por el Distrito para evitar daños al dispositivo.
• Atenúa la pantalla para ayudar a prolongar la duración de la batería.
• Informa de cualquier daño al dispositivo a los Técnicos en computación.
• No coloques autoadhesivos ni nada similar en el dispositivo.
• Al llegar a la escuela, enciende el dispositivo e inicia la sesión para que se puedan realizar las   
 actualizaciones y cargas a la Cloud.
• Inicia sesión en Schoology antes de que suene la campana.
• Mantén la pantalla en una posición de 45° mientras los maestros dan la clase.

aCuErDo DE tutorIa DE sEgurIDaD DE INtErNEt 
(Ista, Por sus sIgLas EN INgLés)
Todos los estudiantes deben completar el Acuerdo de tutoría de seguridad de internet (ista.mcs4kids.
com) cada año escolar, antes del 1° de octubre.
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aPLICaCIoNEs DE uso ComúN
Manejo del salón de clases: LanSchool, Classdojo

Instruccionales:  Schoology, Office 365, Google Apps, Nearpod, Turn-it-In 

Contenido digital:  Lessoneer, Digital DBQ, StudySync

Google Apps for 
Education se usa para 
guardar y compartir 

documentos.

Se utiliza Office 365 
para tener acceso a 

Office Suite y compartir 
documentos.

Nearpod es utilizada 
por los maestros para 
crear presentaciones 

interactivas.

Los estudiantes pueden 
acceder y entregar 

tareas en Schoology. Es 
el Sistema de Gestión 

del Aprendizaje del 
Distrito.

LanSchool se utiliza durante 
las clases para controlar las 

pantallas de los estudiantes.

El plan de estudios de Lengua y 
Literatura del Inglés de los grados 

9°-12°.

PowerSchool se usa para hacer el 
seguimiento de la asistencia y las 
calificaciones de los estudiantes. 
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