
Elementary 2018-19  

 
 

 
 

 
 

Con el fin de crear un ambiente de aprendizaje colaborativo para nuestros estudiantes, el 
Distrito Unificado Escolar de Newman Crows-Landing está proporcionando a todo estudiante con un  
Chromebook para usar en los salones de clase. El medio ambiente permitirá a los profesores implementar usos 
transformadores de la tecnología con el fin de aumentar el compromiso de las estudiantes con el contenido. El 
uso de la tecnología en el salón de clase podrá transformar a las estudiantes en aprendices de toda la vida en 
los procedimientos de información. 

 

El dispositivo Chromebook es propiedad de NCLUSD. Los estudiantes usaran la tecnología para actividades 
educativas. El dispositivo suministrado proporcionara acceso a los materiales educativos necesarios para que cada 
estudiante tenga éxito. El Chromebook p e r m i t i r á  a las estudiantes acceder a las aplicaciones de Google 
para la educación y otras herramientas basadas en la red (web) y sitios de 
web (websites). El dispositivo es una herramienta educativa lo cual no se deben usar para juegos y redes sociales. 

 
Un Chromebook será entregado a cada estudiante durante las primeras dos semanas del año escolar cuando el 
padre haya dado permiso al aceptar las términos y condiciones establecidos en NCLUSD Uso Aceptable de la 
Tecnología y Acuerdo de Google  Apps para la Educación en infosnap durante la matriculación para el nuevo año 
escolar. 

Uso del Estudiante y Cuidado del Chromebook 
 

Los estudiantes son responsables por el cuidado general del Chromebook expedido a ellos. Nada más el estudiante 
debe usar el Chromebook aginado a ellos(as). Los Chromebooks que están rotos o no funcionan se tomaran los 
cuidados siguiendo los procedimientos establecidos. El estudiante puede recibir un Chromebook de reemplazo 
hasta que se haya completado la reparación de su Chromebook. Los estudiantes son responsables de todos las 
daños o perdida causada por negligencia o abuso. 

 

Puntos Generales de Atencion: 
 
 

1. El Chromebook solo se usará durante el día escolar. 
2. Al fin de cada día, el estudiante debe apagar su Chromebook, regresarlo al carro de cargamento en 

su lugar apropiado, y conectar el cargador. 
3. Los Chromebooks deben tener siempre todas las etiquetas asignadas por el distrito en el cobertor. Las 

etiquetas no se deben quitar o alterar de alguna manera. No poner ninguna calcomanía o etiquetas. 
4. Mantengan los alimentos y líquidos lejos del Chromebook. 
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5. Si es necesario, transporte el Chromebook con cuidado al moverse. 

6. La tapadera del Chromebook siempre debe permanecer cerrada y seguras al moverse. 
7. Nunca levanta el Chromebook por la pantalla.  Siempre apoyar desde la parte inferior. 
8. No coloque nada pesado en su Chromebook. 
9. No coloque nada cerca dela pantalla que pueda poner presión en la pantalla. 
10. No pique ni raspar la pantalla con nada que dafie la superficie de la pantalla. 
11. No coloque nada en el teclado antes de cerrar la tapa. 
12. Si necesario, limpie la pantalla solo con un paño suave de microfibra o un paño de antiestático. No usar 

ninguna clase de disolventes. 
 
 

Acceso a la Red y Contraseña 
 

1.   La Aplicación de Google para la Educación una contraseña se asignará a cada estudiante para iniciar sesión en 
su Chromebook. 

2. Tenga cuidado de proteger su contraseña. No compartir la contraseña con nadie. 
3. Si el estudiante necesita reiniciar su contraseña, favor de hacer que  el maestro(a) se contacte con Datapath 

para reiniciar su contraseña. 
4. Cualquier uso de medias inapropiados en el Chromebook seguirá con acciones disciplinarias 

Como se indica en el código de conducta del estudiante. 
5. Los estudiantes siempre deben desconectarse de su cuenta cuando el Chromebook no está en 

USO. 
 
Filtro Web. 
Todo uso de Web del Chromebook esta filtrado por medio de Securly dentro y fuera de la red del distrito. Los 
administradores y padres tendrán acceso a todos los contenidos a los que acceden en el Chromebook. 

 

Uso de Video/ Audio. 
 

1.    Los estudiantes no deben escuchar audio ver videos solamente que el permiso se le otorgue de parte de los 
maestros para propósitos instructivos. 

 

Directrices de Uso: 
 

1.   Sea educado al enviar mensajes. 
2. Use lenguaje apropiado 
3. Siempre practique guías de ciudadanía digital seguras y no revele ninguna información personal. 
4. Todo correo electrónico mandado y recibido por medio de un dispositivo del distrito no está garantizado de ser 

privado. 
5. Reportar al maestro de algún uso indebido de la tecnología. 
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