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POLÍTICA DE CHROMEBOOK BPS

Iniciativa 1:1 de las Escuelas Públicas
de Bixby
Declaración de propósito y objetivos del programa

L

a visión del Distrito de Escuelas Públicas de Bixby es proporcionar excelencia educativa a todos
los miembros de nuestra comunidad escolar. Con esta visión en mente, la intención de la Iniciativa
de Chromebook 1:1 en las Escuelas Públicas de Bixby es proporcionar herramientas y recursos
para los estudiantes del siglo 21. Esta iniciativa de instrucción abrirá el camino hacia la mejora
continua y la excelencia en las Escuelas Públicas de Bixby al:



Preparar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos y responsables que estén
equipados para alcanzar la excelencia en un mundo en constante cambio.



Utilizar oportunidades de instrucción basadas en la investigación vanguardia y de aprendizaje.

Hacia estos objetivos, todos los estudiantes tendrán acceso a la tecnología de instrucción que los hará
exitosos en la clase y más allá.
Objetivos del Programa: La enseñanza y el aprendizaje efectivos integran la tecnología en el currículo.

Así, la iniciativa uno a uno busca:


Mejorar y enriquecer la enseñanza y el aprendizaje.



Asegurar el acceso equitativo a la tecnología educativa.



Apoyar una cultura en la que la tecnología esté integrada en todo el plan de estudios en cualquier
momento y en cualquier lugar.



Mejorar los resultados de los estudiantes a través de las 4 Cs.:
o Creatividad e Innovación
o Pensamiento crítico y resolución de problemas
o Comunicacion
o Colaboracion
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1. Chromebook Distribución y Registro
El Chromebook es una computadora personal diseñada para funcionar a través del navegador Google Chrome en
aplicaciones basadas en la web. El Distrito eligió este dispositivo como el más adecuado para las necesidades de los
estudiantes en términos de velocidad de procesamiento, facilidad de operación, productividad y efectividad. Las Escuelas
Públicas de Bixby (BPS) comprarán y mantendrán la propiedad completa de los Chromebooks y aplicarán medidas para
evitar el uso inapropiado del dispositivo y/o Internet de acuerdo con la política de tecnología del distrito..
1.1 Distribución de los Chromebooks

La distribución de los Chromebook se llevará a cabo cada otoño o al momento de la inscripción. Un
estudiante recibirá un dispositivo solo después de que el estudiante y su padre/guardián hayan firmado el
Formulario de selección de seguro y el Acuerdo de Uso
Aceptable. Cuando los estudiantes y los padres firman el Acuerdo de Uso Aceptable, reconocen que este formulario
reemplaza a cualquier otro formulario de uso de tecnología del distrito por la duración de que esta prestado el Chromebook.
Similar a los libros de texto, los Chromebooks serán una parte integral del currículo académico. Como en todos los activos
escolares, los estudiantes serán responsables del uso y cuidado apropiado del Chromebook mientras esté en su posesión,
incluso los daños y robo. Cada alumno recibirá el dispositivo, cable de alimentación y estuche. No se proporcionarán
auriculares ni audífonos. Sin embargo, los estudiantes pueden usar sus propios auriculares o audífonos según lo permita el
maestro de las clases individuales o de otro modo aprobado por la escuela..
1.2 Asignación de Chromebooks

Los estudiantes serán asignados un Chromebook etiquetado específicamente. Los estudiantes mantendrán su
Chromebook original cada año, incluidos los recesos de verano, mientras están inscritos en las Escuelas Públicas de
Bixby. Los estudiantes deben usar solo su Chromebook, asignado a ellos por la escuela. No se permite que un estudiante
preste su Chromebook a otro estudiante o individuo. Los Chromebooks de las escuelas públicas de Bixby se identifican
mediante el registro electrónico del número de serie y el etiquetado correspondiente de BPS. Los estudiantes no pueden
manipular ni alterar de ninguna manera las etiquetas de identificación del Chromebook. Los estudiantes no pueden alterar
sus nombres de usuario o contraseñas.
1.3 Seguros Para Chromebooks
El Programa de Seguro para Dispositivos Estudiantiles de las Escuelas Públicas de Bixby se ha establecido para que los estudiantes
y los padres/guardián puedan comprar un seguro para el paquete de tecnología Chromebook. El paquete de tecnología incluye un
Chromebook y su batería, cable de carga y estuche protector de transporte emitido por la escuela. Los estudiantes deben usar en
todo momento el estuche protector provisto por la escuela. El seguro, si se compra, cubrirá los costos de reparación o reemplazo
de estos artículos. El costo de la protección es $40 por año escolar por estudiante.* El seguro no es reembolsable y el costo será
$40 por año escolar, independientemente de la fecha de inicio de los estudiantes durante el año escolar. A partir del otoño de 2019,
los estudiantes tendrán la opción de compra por única el seguro para cubrir la vida del préstamo del chromebook al estudiante.
Las tarifas de compra por única no son reembolsables y se detallan a continuación.

El pago de seguro del año inicial de $40 se debe al momento del registro inicial al estudiante. El seguro puede
comprarse después del registro inicial del dispositivo solo después de que se haya revisado el dispositivo para detectar
daños. La tasa del año inicial se eleva a $47 para el año si se paga después del préstamo inicial del dispositivo al estudiante.
La tasa de renovación para los años siguientes del programa de seguro es $40 y se debe pagar cada año después
del año inicial de registracion el viernes a las 3:00 p.m. de la segunda semana completa de clases. La tarifa de renovación
se eleva a $47 si no cumple con el plazo de la tarifa. Si la tarifa del seguro de renovación no se paga antes de la fecha
anual del nuevo año escolar (viernes a las 3:00 p.m. de la segunda semana completa del nuevo año escolar) el
dispositivo del estudiante será considerado no asegurado.
La compra por única vez del seguro solo está disponible en el momento del registro inicial del dispositivo y la
tarifa depende del año en que el estudiante se inscriba en Bixby High School. El programa de tarifas se detalla a
continuación. La tarifa única no es reembolsable. **
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9 ° grado
10 ° grado
11º grado

$140
$105
$70

Este es una programa voluntario y se alienta a las familias pero no están obligados participar. Tenga en cuenta que, de
acuerdo con la Guía de Uso Aceptable y Política, los padres/guardianes son responsables de todo el costo de reparación
y/o reemplazo de cualquier daño o pérdida al Chromebook, su batería, cargador o estuche si el seguro no se compra.
Consulte la sección 7.3, Reclamaciones de Seguros, para obtener información adicional.
* Los estudiantes que están verificados para recibir comida gratis o a precio reducido son elegibles para recibir una tarifa reducida
para la compra de un seguro inicial y/o renovación.
** Todos los estudiantes son elegibles para la compra única de seguro para el año escolar 2019-2020.
1.4 Registro de Chromebooks

Como en cualquier propiedad del Distrito, los padres/guardián y los estudiantes serán responsables de devolver el
Chromebook en buenas condiciones de funcionamiento al graduarse o retirarse del distrito. Los estudiantes serán
responsables de cualquier daño a su Chromebook. Los estudiantes se les cobrará una tarifa por cualquier reparación
necesaria, que no exceda el costo total de reemplazo de su Chromebook (consulte las secciones 7.2 y 7.3). Si un
estudiante no devuelve el Chromebook al graduarse, o fecha de retiro del estudiante, el estudiante es responsable de
pagar el costo de reemplazo de todo el paquete de tecnología como se define en la sección 1.3 o se puede presentar
un informe de robo al departamento de policía.

2. Cuidado de Chrombook
Los estudiantes son responsables del cuidado del Chromebook que han sido emitidos por la escuela. Chromebooks que
están rotos o dejan de funcionar adecuadamente deben ser reportados (ver sección 7). Si un Chromebook de préstamo
está garantizado y disponible, se le enviará uno al estudiante hasta que se pueda reparar o reemplazar el Chromebook.
2.1 Responsabilidades del distrito

Las Escuelas Públicas de Bixby cumplirán con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) para proteger contra
el uso inapropiado del Chromebook y/o internet, tanto si el dispositivo se está utilizando en la escuela o fuera del campus.
El Distrito hará todas las reparaciones al dispositivo. El distrito tendrá dispositivos disponibles que se pueden prestar
para los estudiantes cuyos dispositivos están siendo reparados o reemplazados. Si un estudiante no trae un formulario
de reclamo de seguro completado y firmado dentro de los 5 días escolares de haber recibido el préstamo, él/ella solo
puede usarlo un día a la vez hasta que se devuelva el formulario. Si el dispositivo dañado no tiene seguro, el dispositivo
de préstamo se prestará un día a la vez hasta que el estudiante pague por completo las reparaciones necesarias.
2.2 Responsabilidades de los Padres/Guardián y Estudiantes

El estudiante y su padre/madre/guardián legalmente son responsables de las reparaciones y los costos
de reemplazo que resulten del uso inapropiado o la negligencia del dispositivo. El seguro para el
dispositivo será ofrecido a los padres/guardián que decidan
comprar cobertura. Debido a que el Chromebook es un dispositivo basado en Internet, el estudiante necesitará acceso a
Internet en su hogar o en lugares públicos que ofrezcan acceso WI-FI para usar las aplicaciones basadas en la web. Las
Escuelas Públicas de Bixby no son responsables de proporcionar acceso a Internet en casa. Tanto en la escuela como
fuera del campus, se espera que los estudiantes observen todas las políticas de tecnología de BPS, así como las leyes
federales, estatales y locales. Los estudiantes y los padres/guardián son responsables de usar la tecnología BPS solo con
fines éticos y educativos.
2.3 Expectativas generales
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 No coloque alimentos ni bebidas cerca del dispositivo.
 Inserte los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles con cuidado.














No quite ninguna etiqueta del distrito.
No dañe el dispositivo o el estuche provisto con escritos, dibujos, calcomanías, etiquetas, etc. que no estén
aprobados por el distrito.
No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
Utilice únicamente el estuche emitido por el distrito. Siempre lleve el dispositivo con cuidado; La pantalla no debe
estar abierta durante el transporte.
No levante el dispositivo por la pantalla..
No guarde el dispositivo donde otros artículos puedan ejercer presión en la pantalla (por ejemplo, mochila o
empujado en el armario).
Limpie la pantalla solo con un paño suave y seco de microfibra o un paño antiestático. El distrito proporcionará
paños para el uso en el campus.
No utilice productos de limpieza, otros líquidos, tejidos o toallas de papel, etc. en la pantalla.
No deje el dispositivo desatendido o en una ubicación no segura, como en un vehículo.
Mantenga siempre el Chromebook en el estuche protector emitido por el distrito. Aunque el estuche está reforzado
para ayudar a proteger el Chromebook, no está garantizado para evitar daños. Es responsabilidad del estudiante
cuidar y proteger el dispositivo.
No exponga el Chromebook a temperaturas extremas ni a la luz solar. El calor extremo dañará el dispositivo.
El frío extremo causará graves daños a la pantalla.
No cambie ni intente cambiar su nombre de usuario o contraseña.
No cambie ni intente cambiar el número de identificación electrónica del Chromebook.

2.4 Cuidado de Verano Para Chromebook

Se espera que los estudiantes mantengan sus Chromebooks durante el verano. El cuidado adecuado debe incluir el
mantenimiento semanal de encender el dispositivo y llevarlo a una carga completa. Los estudiantes son bienvenidos, y
de hecho se les anima, a usar el dispositivo durante el verano para ayudar a mantener el funcionamiento óptimo del
Chromebook.

3. Uso aceptable
3.1 User Privileges and Ethical and Educational Purposes

Con la oportunidad que brinda el uso de la tecnología de las Escuelas Públicas de Bixby, viene la obligación de usar esa
tecnología de manera responsable. Las ventajas que ofrecen los ricos recursos digitales disponibles hoy a través de
Internet superan cualquier desventaja. Sin embargo, es importante recordar que el acceso es un privilegio, no un derecho,
y conlleva responsabilidades para todos los involucrados. Las cuentas de Chromebook y Canvas de los estudiantes
no son privadas. Las Escuelas Públicas de Bixby tendrán acceso a toda la información y los datos contenidos
en los Chromebook, así como a los registros de uso de Internet y las cuentas a las que se accede en los
Chromebooks. Los estudiantes y/u otras personas que utilicen equipo escolar no deben esperar privacidad respecto a el
equipo, los programas de software y los datos/información/video/gráficos/imágenes provistos por la escuela, que se
hayan suministrado o visto. La violación de la Guía de Uso Aceptable y Política o la falta de uso de dispositivos BPS,
redes u otros recursos de manera responsable pueden resultar en acciones disciplinarias, que incluyen, entre otras, la
pérdida de los privilegios y la suspensión del Chromebook. La acción disciplinaria será a discreción del administrador de
la escuela y de acuerdo con la política del distrito.

Los Chromebooks deben ser usados para el propósito para el cual están destinados. Deben ser utilizados
únicamente con fines éticos y educativos.. El usuario es responsable de todas sus acciones y actividades
relacionadas con el dispositivo y la red. Reconociendo que es imposible definir cada instancia de uso
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aceptable e inaceptable, será a discreción del administrador de la red y/o la administración de la escuela usar el juicio de
lo que es aceptable en cualquier instancia indefinida que pueda surgir. El estudiante/usuario del dispositivo debe tener
en cuenta que si una acción es una violación de las reglas de la escuela (como en el Manual del Estudiante y/o el
Código de Conducta del Estudiante), la acción también es inadecuada para el equipo.
3.2 Usos aceptables de Chromebooks y Redes

 Use el Chromebook como una extensión de la clase mientras el estudiante está en casa.
 Utilizar un lenguaje y gráficos adecuados, ya sea publicando, o visualizando desde su casa o escuela, al usar blogs,
podcasts, correo electrónico u otras herramientas de comunicación.
 Use solo las cuentas asignadas y el Chromebook.
 No cambie el nombre de usuario o la contraseña de su cuenta.
 Cierre la sesión en el Chromebook y en cualquier sistema administrado por BPS cuando no esté en uso.
 Mantener la confidencialidad sobre los nombres de usuario y la contraseña.
 Comunícate solo de manera amable y respetuosa.
 Está prohibido hacer copias de música, juegos, películas y otros materiales con derechos de autor sin permiso.
 Dar crédito al utilizar el trabajo de otros.
 Evite dañar el Chromebook siguiendo las pautas de "Cuidado general" que se proporcionan en esta guía.
 Informe sobre la pérdida o el daño del dispositivo a el Servicio de Asistencia de Spartan Charge.
 Cargue el dispositivo en casa y téngalo listo para usar todos los días, en cada período de clase.

3.3 Usos inaceptables de Chromebooks y Redes














No quite ninguna etiqueta de identificación o pegatinas colocadas en el dispositivo por el distrito.
No permita que otras personas utilicen el dispositivo o la cuenta asignada al estudiante.
No vea, use o copie contraseñas, datos o redes para las cuales el estudiante no está autorizado
No revele información personal (números de teléfono, direcciones, contraseñas, etc.) sobre sí mismo o sobre
otros.
No deje las computadoras sin supervisión o en lugares inseguros.
No acosar, intimidar o amenazar a nadie.
No utilice lenguaje ofensivo o inflamatorio de ningún tipo.
No se tergiverse a sí mismo ni a los demás.
No destruya ni dañe datos, programas, redes o cualquier otro sistema o componente de un sistema propiedad
de o administrado por BPS.
No intente invalidar, anular o cambiar el software de filtrado de Internet u otras configuraciones de red.
No use las cuentas de Internet / correo electrónico de la escuela para obtener ganancias financieras o
comerciales o cualquier actividad ilegal.
No utilice comunicaciones anónimas, inapropiadas y/o falsas, como Facebook, Twitter, Snapchat, Yik, Yak, etc.

4. Seguridad de Internet
Las Escuelas Públicas de Bixby reconocen que con las nuevas tecnologías surgen nuevos desafíos tanto para los
maestros como para los padres/guardianes y los estudiantes. Las Escuelas Públicas de Bixby
utilizan medidas de protección tecnológica en todos sus equipos y acceso a Internet. Las medidas
de protección utilizadas por BPS, entre otras protecciones, bloquean y/o filtran el acceso a
Internet a imágenes que son obscenas, pornografía infantil y/o peligroso para los menores. Nuestras medidas de
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protección también controlan las actividades en línea de los estudiantes y otras personas que utilizan BPS
equipment. A continuación hay sugerencias para padres/guardianes y estudiantes.

4.1 Consejos Para Padres y Guardianes










Tome medidas adicionales para proteger a su hijo. Anime a su hijo a usar y guardar el Chromebook en un espacio
abierto de su casa para que pueda monitorear lo que su hijo está haciendo en línea. Utilice Internet con su hijo
para ayudar a desarrollar hábitos de navegación seguros. Los niños modelan el comportamiento de los adultos.
Vaya a donde su hijo va en línea. Monitorea los lugares que visita tu hijo. Hágale saber a su hijo que usted está allí
y ayúdele a enseñarle cómo actuar en línea.
Comprender las políticas de privacidad de los sitios. Los sitios de Internet deben especificar sus derechos para
revisar y eliminar la información de su hijo.
Limite el tiempo que su estudiante está en el Chromebook. Aunque que el Chromebook es un dispositivo muy
atractivo, es un dispositivo para trabajo escolar. El cuidado y el monitoreo constante reducirán la exposición de su
hijo al uso excesivo.
Reportar amenazas en línea no deseadas o maliciosas. Reporte de inmediato a la escuela cualquier interacción en
línea que pueda considerarse amenazante.
Ayude a su hijo a establecer una rutina. Muchos padres/guardianes han tenido éxito al ayudar a crear una rutina
para el uso de la computadora de sus hijos. Defina una rutina sobre cómo se cuida el Chromebook y cuándo y
dónde es apropiado su uso.
Echa un vistazo a las aplicaciones o programas. Es para la ventaja del estudiante cuando los padres /guardianes
tienen un conocimiento de los programas y el trabajo del estudiante que se encuentran en el Chromebook.
Lea y comparta con su hijo la Política de uso aceptable y la Guía de Chromebook. Al leer y analizar las políticas
de cuidado y uso, puede crear un conjunto de expectativas claras y limitaciones para su hijo.

4.2 Ciudadanía Digital Para Estudiantes

Para los adolescentes, ofrecemos reglas simples de ciudadanía digital para ayudarles a crear un mundo del que puedan
sentirse orgullosos e inspirar a otros a hacer lo mismo.









Piensa antes de publicar o enviar un mensaje de texto: una mala reputación puede estar a solo un clic de distancia.
Antes de presionar el botón "enviar", imagine a la última persona en el mundo que desearía ver lo que publica.
Todo aquello que se da más tarde se recibe. Si quiere que se respete su privacidad, respete la privacidad de los
demás. Publicar una foto vergonzosa o reenviar el mensaje de texto privado de un amigo sin pedir permiso puede
causar daño involuntario o daño a otros.
Difunde corazón, no daño. Si no lo dirías en persona, no lo digas en línea. Defiende a los que son acosados o
intimidados y hazles saber que estás ahí para ayudarlos.
Dar y recibir credito. Estamos orgullosos de lo que creamos. La descarga ilegal, el engaño digital, y cortar y pegar
cosas de otras personas puede ser fácil, pero eso no lo hace bien. Usted tiene la responsabilidad de respetar el
trabajo creativo de otras personas y el derecho a que se respete su propio trabajo.
Haz de este un mundo en el que quieras vivir. Difunde lo bueno. Cree, comparta, etiquete, comente y contribuya
al mundo en línea de manera positiva.
Es importante tener en cuenta que todos los padres/guardianes y estudiantes deben hablar y revisar el acceso y la
participación apropiados en el comportamiento en línea, especialmente en circunstancias de acceso a las redes sociales y la
interacción con individuos. Se advierte a los estudiantes que no interactúen con extraños en Internet y que informen de
inmediato el contacto de un extraño al padre/guardián o al funcionario escolar.
El ciberacoso está estrictamente prohibido. Cualquier incidencia de ciberacoso se informará de inmediato a un funcionario
escolar.
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5. Usando el Chromebook en la escuela
5.1 Batería

Los Chromebooks deben llevarse a la escuela todos los días en una condición completamente cargada Ni las
estaciones de carga designadas ni los dispositivos cargados o los cargadores prestados se proporcionarán en la
escuela. Las baterías están diseñadas para durar todo el día escolar si se llevan en una condición completamente
cargada.
5.2 Chromebooks Trabajo de Clase

Si un estudiante deja su Chromebook en casa o pierde los privilegios de Chromebook, él o ella es
responsable de completar el trabajo del curso como si tuviera su Chromebook presente. Se puede
emitir un Chromebook temporal cuando los
estudiantes dejan su Chromebook para reparación. Si el dispositivo dañado no tiene seguro, el dispositivo
prestado se retirará como un acuerdo de uso diario, hasta que el estudiante pague por completo las reparaciones
necesarias. El mal funcionamiento del Chromebook no es una excusa aceptable para no enviar trabajos escolares. Los
Chromebooks siempre deben estar apagados y protegidos después de que los estudiantes hayan terminado de trabajar
para proteger su trabajo e información.
5.3 Administrar y Guardar Archivos

Se recomienda que los estudiantes utilicen almacenamiento basado en la nube, como Google Drive, o

que hagan una copia de seguridad de su información con un dispositivo externo, como una unidad flash. Guardando
en Google Drive hará que el archivo sea accesible desde cualquier computadora con acceso a Internet. Es
responsabilidad del estudiante mantener copias de seguridad adecuadas y asegurarse de que el trabajo no se pierda
debido a una falla mecánica o eliminación accidental. Hay una cantidad limitada de almacenamiento local disponible en
el dispositivo.

6. Usando Chromebook en Casa
6.1 Redes inalámbricas e Impresión

Los estudiantes pueden configurar redes inalámbricas en sus Chromebooks. Esto les ayudará a usar sus Chromebook
mientras estén en casa. BPS no es responsable de proporcionar acceso inalámbrico en el hogar. Cualquier problema de
la red fuera del campus debe ser resuelto por el proveedor de la red doméstica. La impresión en casa requerirá una
impresora inalámbrica, la configuración adecuada en el Chromebook y la aplicación correcta. BPS no está equipado para
proporcionar asesoramiento técnico al estudiante / padre o tutor para ayudar con redes domésticas o hardware
inalámbrico.
6.2 Uso Aceptable en Casa

Todas las reglas de la escuela, así como las reglas expresadas en la guía, se aplican al uso del Chromebook incluso
cuando un estudiante saca el Chromebook fuera del campus y accede a Internet.

7. Chromebook Dañado
Los estudiantes con Chromebook dañados o que no funcionan correctamente deben completar la documentación
correspondiente (consulte la sección 8) y llevar la documentación junto con el Chromebook a el
servicio de ayuda de Spartan Charge. El estudiante puede recibir un Chromebook prestado, si es
necesario y hay uno disponible para usar mientras se repara o reemplaza su dispositivo original. Si
un estudiante no presenta un formulario de reclamo de seguro completado y firmado dentro de
los 5 días escolares de haber recibido el
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préstamo, solo podrá usar la computadora un día a la vez hasta que se devuelva el formulario. Los
estudiantes serán responsables del uso y cuidado apropiados del dispositivo de préstamo como si fuera su
asignado Chromebook. Si el dispositivo dañado no tiene seguro, el dispositivo prestado se retirará
como un acuerdo de uso diario, hasta que el estudiante pague por completo las reparaciones necesarias.
7.1 Chromebook Dañado o Robado

Solo los técnicos de BPS están autorizados para reparar, desarmar y/o romper un sello en un Chromebook. Otras
personas y/o empresas no se les permite reparar o intentar reparar dispositivos de BP. Solo las Escuelas Públicas de
Bixby pueden reparar dispositivos. El seguro no es válido y un estudiante será responsable del costo total de las
reparaciones de un Chromebook o del reemplazo del Chromebook si alguien que no sea un empleado de BPS intenta
y / o desmonta o rompe un sello en un Chromebook. En caso de robo o daño por incendio, además de asumir la
responsabilidad de los costos de reparación o reemplazo, los individuos también deben presentar un informe
policial.*
7.2 Costos Típicos de Reparación/Reemplazo

Costes típicos de la reparación o reemplazo de partes clave del Chromebook:
Artículo

Costo

Chromebook (Completo)

$300

Cable de Carga

$30

Estuche Protector

$15

Pantalla

$60

Teclado

$50

7.3 Reclamos de Seguro

Las reclamaciones de seguro se cubrirán de acuerdo con la cantidad de reclamaciones presentadas por año y se basarán
en la cobertura a continuación. El costo de protección es $ 40 por año escolar por estudiante. Este es un programa
voluntario y se alienta a las familias pero no se les exige participar. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Guía de
Uso Aceptable y Política, los padres/guardian son responsables del costo total de la reparación y/o reemplazo de
cualquier daño al Chromebook, su batería, cargador o estuche si no se compra el seguro. Con el seguro, cualquier
forma de daño al Chromebook, al cable de carga, a el estuche protector, a la pantalla o al teclado se cubrirá en base
a la siguiente tasa de cobertura y se deberá pagar al momento del daño. El seguro puede comprarse después del
registro inicial del dispositivo solo después de que se haya verificado que el dispositivo no esté dañado. Si se encuentran
daños, las reparaciones y/o el reemplazo deben pagarse por completo antes de que el usuario pueda comprar el
seguro. Si el seguro se compra después de la salida inicial del dispositivo al estudiante y/o después de la fecha de
vencimiento anual, la tarifa del seguro se eleva a $ 47. **
Primer Incidente

100%

Segundo incidente

60%

Tercer Incidente *** 20%
* Los Chromebook perdidos, cables de carga perdidos y los Chromebook dañados intencionalmente no están cubiertos por el
seguro.
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* * Los estudiantes que están verificados para recibir un almuerzo gratuito o reducido son elegibles para recibir una tarifa reducida
para la compra inicial y/o la renovación del seguro.
*** Después del tercer incidente, el estudiante será responsable del costo total de las reparaciones y/o el reemplazo.

8. Formas
Las siguientes páginas son copias impresas de los formularios de Selección de seguro, Uso aceptable,
Reclamación de seguro y Reparación del dispositivo. Para acceder a estas páginas para el envío digital, vaya al
sitio web del distrito http://www.bixbyps.org/1-1-instructional-initiative

9

Estudiante: ________________________ Número de estudiante: __________Grado: _____

2019-2020
Insurance Selection Form

BPS Selección de Seguro de Chromebook

Completa un formulario por alumno. Por favor proporcione un cheque separado para cada niño. Por favor refiérase a las
secciones1.3 y 7.3 de la BPS 1:1 Guía de procedimientos y políticas de Chromebook antes de completar este formulario.
Al hacer una selección y firmar a continuación, indica que comprende que las tarifas de compra del seguro no son
reembolsables.
Aceptación:
Yo/Nosotros deseamos participar en el programa de Seguro de Dispositivos Estudiantiles
de las Escuelas Públicas de Bixby para $40 por dispositivo por año. * Entiendo/
entendemos que la póliza de seguro y los deducibles se proporcionan anualmente y se
describen en más detalle en la Guía de uso aceptable y política. La tasa es $47 si se
compra el seguro después de la salida inicial del dispositivo o después del viernes a las
3:00p.m. de la segunda semana completa de clases para la renovación anual del seguro. ** Si el seguro no se
renueva en los años siguientes en ese momento, entonces reconozco que el dispositivo de mi
estudiante se considerará como no asegurado

Renuncia:

Compra por una sola vez: yo/nosotros deseamos participar en el programa de seguro de dispositivos
para estudiantes de las Escuelas Públicas de Bixby por la tarifa única de $ 140. Comprendo / entendemos
que la compra por única vez está disponible solo antes de la fecha de salida inicial del dispositivo y brinda
cobertura durante la duración del préstamo del Chromebook. Además, entiendo/entendemos que los
deducibles anuales se describen en la Guía de uso aceptable y política. Si el registro de salida inicial se
realiza durante el segundo año de la escuela secundaria del estudiante o en el último año de la escuela
secundaria, las tasas de compra por única vez serán de $ 105 y $ 70, respectivamente. ***
Yo/Nosotros no deseamos participar en el programa de Seguro de Dispositivos para Estudiantes
de las Escuelas Públicas de Bixby por $40 por dispositivo por año y asumiremos los costos totales
incurridos por la escuela para la reparación o reemplazo (hasta $300) de un dispositivo dañado o
perdido. Se debe realizar el pago o la escuela ya no proporcionará un dispositivo de préstamo o el
dispositivo reparado al estudiante y puede buscar asistencia legal.

Usuario cubierto bajo esta Selección de Seguro o Renuncia de Cobertura
Nombre del Padre/Guardián (Por favor imprima):
Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

* Los estudiantes que están verificados para recibir un almuerzo gratuito o reducido son elegibles para recibir una tarifa reducida
cuando compran un seguro inicial y/o renovación.

** Los Chromebooks perdidos no están cubiertos por el seguro.
** Todos los estudiantes son elegibles para la opción de compra única para el año escolar 2019-2020.

Uso de las Escuelas Públicas de Bixby:
Insurance Accepted

Insurance Waived


Cash  or Check  #: __________
Receipt #: _____________________

Amount Paid: ___________
Device Barcode #: ________________
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Iniciativa 1: 1 de las Escuelas Públicas de Bixby
Acuerdo de Uso Responsable de la Tecnología de Padres/Guardianes
Parent/Guardian 1:1 Initiative Acceptable Use Agreement

Yo, el padre/guardián, entiendo que se espera que yo:





Asegurar que mi hijo cumpla con las expectativas de la Guía de uso aceptable y política de BPS
Supervisar y monitorear el uso de mi hijo en el Chromebook fuera de la escuela.
Pagar el costo de reparar o reemplazar el Chromebook si el dispositivo se daña, se pierde o se lo roban, o si
el estudiante sale de las Escuelas Públicas de Bixby sin devolver el Chromebook
Lea la Guía de uso aceptable y política de BPS para poder hacer preguntas al director de mi hijo si tengo alguna.

Yo, el estudiante, entiendo que se espera que yo:







Tome medidas responsables para asegurar que el Chromebook no se dañe o sea robado.
Mantenga el Chromebook en el estuche provisto por el Distrito en todo momento.
Deje todas las etiquetas BPS en su lugar y en su estado original.
Trae el Chromebook cargado todos los días.
Usa el Chromebook en la escuela y en la casa de una manera responsable.
Lea y siga la Guía de uso aceptable y política de BPS para hacer preguntas a mi director si tengo alguna

Entendemos que al firmar este formulario, reconocemos que este formulario de uso de tecnología reemplaza a
cualquier otro formulario de preferencia de uso de tecnología del distrito y estará vigente durante el préstamo del
Chromebook.
Padre/Guardián (Por favor imprima)
Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

Nombre del estudiante (Por favor imprima)

Grado:

Firma del Estudiante:

__ Fecha: ___________
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Estudiante:

Estudiante # ____________ Grado: _____ Fecha: __________

Formulario de Daños de Chromebook de Las Escuelas Públicas de Bixby
Bixby Public Schools Chromebook Insurance Claim Form

Etiqueta de inventario BPS #:
Chromebook S/N #:
Las escuelas públicas de Bixby te muestran que ☐ Compro ☐ Renunció el seguro para su estudiante
Chromebook. El Chromebook que pertenece al estudiante mencionado anteriormente ha sido:
☐ Perdido (no elegible para reclamación de seguro) ☐ Dañado ☐ Robado (el padre debe adjuntar el informe
policial)
El accesorio del Chromebook (☐estuche de transporte ☐ cable de carga ☐ batería) ha sido:
☐ Perdido (no elegible para reclamación de seguro) ☐ Dañado ☐ Robado (el padre debe adjuntar el informe
policial)
Las Escuelas Públicas de Bixby han revisado el problema y han determinado que
☐ El Chromebook puede ser reparado.
☐ El accesorio puede ser reparado.
☐ El Chromebook no puede ser reparado

☐ El accesorio no puede ser reparado.

☐ El Chromebook ha sido perdido o robado y debe ser reemplazado. ☐ El accesorio ha sido perdido o robado y debe ser
reemplazado.
Como resultado, las Escuelas Públicas de Bixby pueden reparar o reemplazar el dispositivo de su estudiante después de que se haya
recibido el pago. Remita la siguiente cantidad según el problema y el seguro, como se indicó anteriormente.
Envíe un cheque o giro postal a las Escuelas Públicas de Bixby como se indica a continuación.
☐ Asegurado: 1º Reclamo $

.

☐ Costo de Reparación Sin Seguro: $

☐ Asegurado: 2º Reclamo $

.

☐ Costo de Reemplazo Sin Seguro: $

☐ Asegurado: 3º Reclamo $

.

☐ Dispositivo Perdido y/ o Accesorio: $

Firma del Estudiante:

Fecha:

Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

Uso de las Escuelas Públicas de Bixby:
Issued a Loaner? Y or N
Amount Paid (if applicable):

Logged into Destiny?

Yes

Date:

Cash ☐ or Check ☐#
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Receipt #

____.
.
.

Escuela
Pública
De Bixby
Spartan Charge Boleto del Dispositivo - Fecha: __________________
Información del Estudiante
Nombre y numero del
estudiante
Nombre y numero del estudiante

Código del dispositivo

Información del Dispositivo
Descripción de
Mal funcionamiento:

Notas de diagnóstico

Uso de Oficina Solamente
Insurance:

Yes

No

Claim Number and
Amount Due if
applicable:

Notes:
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