
 
 

Cuidando su Chromebook 
Los estudiantes son responsables del cuidado general de los Chromebooks emitidos por la 
escuela. Los Chromebooks que están rotos o que no funcionan correctamente se deben llevar 
a la biblioteca lo antes como posible para que puedan ser enviados al Departamento Técnico 
para su reparación. 
 
Precauciones generales 

● No debe haber comida o bebida abierta junto a los Chromebooks. 
● Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 

cuidadosamente en los Chromebooks. 
● No debe usar ni almacenar los Chromebooks cerca de mascotas. 
● Los Chromebook deben permanecer libres de escritura, dibujo, pegatinas y etiquetas. 
● Los objetos pesados nunca deben colocarse encima de los Chromebooks. 
● Los cables de carga pueden ser riesgos de tropiezos si el cable se extiende a lo largo 

de un espacio con tráfico peatonal. Es importante ser consciente del espacio que 
comparte con los demás. 

● Los estudiantes nunca deben dejar sus Chromebooks sin supervisión. Si no se usan en 
la escuela, los Chromebook deben almacenarse en un casillero cerrado. 

Las cajas de Chromebook 
● Cada estudiante va a recibir una caja protectora para su Chromebook que debe usar 

siempre que el Chromebook se transporte o no se use. 
● Aunque las cajas están reforzadas para ayudar a proteger los Chromebooks, no se 

garantiza que prevengan daños.  Siempre es la responsabilidad de cada estudiante 
cuidar y proteger su dispositivo. 

Llevando Chromebooks 
● Siempre transporte los Chromebooks con cuidado y en las cajas protectoras emitidas. 

De lo contrario, puede dar lugar a una acción disciplinaria. 
● Nunca levante Chromebooks por la pantalla. 
● Nunca lleve Chromebooks con la pantalla abierta. 

Cuidado de pantalla 
La pantalla del Chromebook puede dañarse si se somete a objetos pesados, tratamiento rudo, 
algunos solventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles al 
daño por presión excesiva. 

● No presione la parte superior de una Chromebook cuando esté cerrada. 
● No almacene una Chromebook con la pantalla abierta. 
● No coloque nada en la caja protectora que presione contra la cubierta. 

Asegúrese de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, 
plumas, lápices o papeles) 

● Limpie la pantalla únicamente con un paño suave y seco de microfibra o un paño 
antiestático. 



 
 

Etiquetas de activos 
● Todos los Chromebooks se etiquetarán con una etiqueta de activo del distrito. 
● Las etiquetas de activos no pueden ser modificadas o manipuladas de ninguna 

manera. 
● Se puede cobrar del estudiante hasta un costo de reemplazo de pantalla completa de 

una Chromebook por alterar una etiqueta de activo del distrito o entregar una 
Chromebook sin una etiqueta de activo del distrito. 

 

Cómo usar tu Chromebook en la escuela 
Se espera que los estudiantes traigan un Chromebook completamente cargado a la escuela 
todos los días y traigan sus Chromebooks a todas las clases a menos que el maestro les 
indique específicamente que no lo hagan. 
 
Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela 

● Los estudiantes pueden sacar un préstamo de la biblioteca si es necesario para 
completar la tarea de una clase específica. De lo contrario, los estudiantes estarán sin 
un dispositivo para el día. El maestro del salón de clases determinará si es 
absolutamente esencial que un alumno revise un préstamo. 

Chromebooks están siendo reparados 
● Los Chromebooks de préstamo pueden emitirse a los estudiantes cuando abandonan 

su Chromebook emitido por la escuela para su reparación con el Departamento de 
Tecnología. 

● Los Chromebooks son el propiedad del distrito y nunca deben llevarse a un servicio 
informático externo para ningún tipo de reparación o mantenimiento. 

● Un estudiante que toma prestada una Chromebook debe firmar un acuerdo de 
préstamo y será responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo prestado. 

● Los Chromebooks en préstamo a los estudiantes que reparen sus dispositivos pueden 
llevarse a casa. 

● Un miembro del personal de Tecnología se pondrá en contacto con los estudiantes 
cuando se reparen sus dispositivos y estén disponibles para que los recojan. 

Cómo cargar Chromebooks 
● Los Chromebooks deben traerse a la escuela todos los días con un cargo total. 
● Los estudiantes deben cargar sus Chromebooks en casa todas las noches.  
● Un Chromebook descargado infringe este acuerdo. 
● Los infractores reincidentes serán reportados a la oficina del director. 

Fondos y temas 
● Los medios inapropiados no se pueden usar como fondos o temas de 

Chromebook. No se pueden usar imágenes o gráficos que contengan personas 
como fondo o tema. La presencia de tales medios dará lugar a una acción 
disciplinaria. 



 
 

Sonar 
● El sonido debe silenciarse en todo momento a menos que se obtenga permiso de un 

maestro. 
● Los auriculares se pueden usar a discreción de cada maestro. 
● Los estudiantes deben comprar su propio juego de audífonos personales por razones 

sanitarias. 
Impresión 

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

● Debido a que todo el trabajo del alumno debe almacenarse en una aplicación de 
Internet / nube (Google Drive / Google Classroom), los estudiantes no imprimirán 
directamente desde sus Chromebooks en la escuela. Cualquier impresión que deba 
hacerse debe realizarse en el hogar o con la ayuda de un maestro o miembro del 
personal. 

● Los estudiantes pueden configurar sus impresoras hogareñas con la solución Google 
Cloud Print para imprimir desde sus Chromebooks en casa. Puede obtener información 
sobre Google Cloud Print aquí: http://www.google.com/cloudprint/learn/. 

Iniciando sesión en un Chromebook 
● Los estudiantes iniciarán sesión en sus Chromebooks utilizando su cuenta de Google 

Apps for Education emitida por la escuela. 
● Los estudiantes nunca deben compartir sus contraseñas de cuenta con otros, a menos 

que lo solicite un administrador. 
Administrar y guardar su trabajo digital con una Chromebook 

● La mayoría del trabajo de los estudiantes se almacenará en aplicaciones basadas en 
Internet / en la nube y se puede acceder desde cualquier computadora con conexión a 
Internet y la mayoría de los dispositivos de Internet móvil. 

● Algunos archivos pueden almacenarse en el disco duro del Chromebook. 
● Los estudiantes siempre deben recordar guardar con frecuencia cuando trabajan en 

medios digitales. 
● La escuela no será responsable por la pérdida de ningún trabajo del estudiante. 
● Se alienta a los estudiantes a mantener copias de seguridad de su trabajo importante 

en un dispositivo de almacenamiento portátil o al tener múltiples copias almacenadas 
en diferentes soluciones de almacenamiento de Internet. 

 
Cómo usar su Chromebook fuera de la escuela 
Se anima a los estudiantes a usar sus Chromebooks en casa y en otros lugares fuera de la 
escuela. Los Chromebooks son herramientas para aprender. Se necesitará una conexión WiFi 
a Internet para la mayoría del uso de Chromebook, sin embargo, algunas aplicaciones se 
pueden usar mientras no estén conectadas a Internet. 
Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta del Usuario de la Red del Distrito 

http://www.google.com/cloudprint/learn/


 
 

Escolar de Stanfield, Procedimientos administrativos, y todas las demás pautas en este 
documento donde sea que utilicen sus Chromebooks. 
 
Sistema operativo y seguridad 
Los estudiantes no pueden usar o instalar ningún sistema operativo en su Chromebook que no 
sea la versión actual de ChromeOS que es compatible y administrado por la escuela. 
Actualizaciones 

● El sistema operativo Chromebook, ChromeOS, se actualiza automáticamente. Los 
estudiantes no necesitan actualizar manualmente sus Chromebooks. 

Protección de virus 
● Los Chromebook utilizan el principio de "defensa en profundidad" para proporcionar 

múltiples capas de protección contra virus y malware, incluido el cifrado de datos y el 
arranque verificado. 

● No hay necesidad de protección adicional contra virus. 
 
Filtro de contenido 
La escuela utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de 
Internet para Niños (CIPA). Todos los Chromebooks tendrán toda la actividad de Internet 
protegida y monitoreada por la escuela mientras se encuentre en el campus. Si se bloquea un 
sitio de valor educativo, los estudiantes deben contactar a sus maestros para solicitar que se 
desbloquee el sitio. 
 
Software 
Google Apps for Education 

● Los Chromebook se integran perfectamente con el conjunto de herramientas de 
productividad y colaboración de Google Apps for Education. Este paquete incluye 
Google Docs (procesamiento de textos), hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y 
formularios. 

● Todo el trabajo se almacena en la nube. 
Aplicaciones web y extensiones de Chrome 

● Los estudiantes pueden instalar aplicaciones y extensiones web adecuadas de Chrome 
desde Chrome Web Store. 

● Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y las extensiones que 
instalan en sus Chromebooks. El material inapropiado dará como resultado una acción 
disciplinaria. 

● Algunas aplicaciones web estarán disponibles para su uso cuando el Chromebook no 
esté conectado a Internet. 

 
 
 



 
 

Identificación de Chromebook 
Archivos 

● El distrito mantendrá un registro de todos los Chromebooks que incluye el número de 
serie del Chromebook, la etiqueta del activo y el nombre del estudiante asignado al 
dispositivo. 

Usuarios 
● A cada estudiante se le asignará el mismo Chromebook por la duración de su tiempo 

en el Distrito Escolar de Stanfield. ¡Cuídalo bien! 
 
Reparar / reemplazar su Chromebook 
Administración de red / Soporte de tecnología 

● Todos los Chromebook que necesiten reparación deben ser llevados a la Biblioteca. 
● El personal de TI analizará y solucionará los problemas que puedan y remitirá los 

problemas que no puedan solucionar al Departamento de Tecnología. 
 
Costos estimados (sujetos a cambio) 

● Los siguientes son los costos estimados de las piezas y reemplazos de Chromebook. 
● Se les pedirá a los estudiantes que paguen estos costos de reemplazo si el 

Chromebook se daña o pierde de manera intencional. 
● Reemplazo - $ 300.00 
● Pantalla - $ 65.00 
● Teclado / touchpad - $ 100.00 
● Cable de alimentación - $ 35.00 
● Bolsa de transporte - $ 35.00 

 

Sin expectativa de privacidad 
Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto 
al uso de una Chromebook, independientemente de si ese uso es para fines personales o 
relacionados con la escuela, salvo lo específicamente estipulado por la ley. La escuela puede, 
sin previo aviso o consentimiento, iniciar sesión, supervisar, acceder, ver, controlar y registrar 
el uso de las Chromebooks de los estudiantes en cualquier momento por cualquier motivo 
relacionado con el funcionamiento de la escuela. Al usar un Chromebook, los estudiantes 
aceptan dicho acceso, monitoreo y registro de su uso. 
 
Software de monitoreo 

● Los maestros, los administradores escolares y el personal del departamento de 
tecnología pueden usar un software de monitoreo que les permita ver las pantallas y la 
actividad en los Chromebooks de los estudiantes. 

 
 



 
 

Usos apropiados y ciudadanía digital 
Los Chromebooks emitidos por la escuela deben usarse con fines educativos y los 
estudiantes deben adherirse a la Política de uso de tecnología y a todos sus 
procedimientos administrativos correspondientes en todo momento. 
Al trabajar en un entorno digital y de colaboración, los estudiantes siempre deben 
comportarse como buenos ciudadanos digitales al adherirse a lo siguiente: 
 
1. Respetarte a ti mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones. 
Seleccionaré los nombres en línea que sean apropiados. Usaré precaución con la información, 
imágenes y otros medios que publico en línea. Consideraré cuidadosamente qué información 
personal sobre mi vida, experiencias o relaciones publico. No seré obsceno. Actuaré con 
integridad. 
2. Protégete a ti mismo. Me aseguraré de que la información, las imágenes y los materiales 
que publico 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 conducta 
inapropiada dirigida a mí mientras esté en línea. Protegeré contraseñas, cuentas y recursos. 
3. Respeta a los demás. Mostraré respeto por los demás. No usaré medios electrónicos para 
antagonizar, intimidar, hostigar o acechar a las personas. Mostraré respeto por otras personas 
en mi elección de sitios web: no visitaré sitios que sean degradantes para otros, pornográficos, 
racistas o inapropiados. No entraré en espacios o áreas privados de otras personas. 
4. Proteger a los demás Protegeré a los demás informando el abuso y no reenviando 
materiales o comunicaciones inapropiados. Evitaré materiales y conversaciones inaceptables. 
5. Respetar la propiedad intelectual. Pediré permiso para usar materiales protegidos por 
derechos de autor o de otra manera protegidos. Citaré de forma adecuada todo el uso de 
sitios web, libros, medios de comunicación, etc. Reconoceré todas las fuentes principales. 
Validaré la información. Usaré y cumpliré las reglas de uso justo. 
6. Proteger la propiedad intelectual. Pediré usar el software y los medios que otros producen. 
Compraré, licenciaré y registraré todo el software o usaré alternativas disponibles de fuente 
abierta y gratuita en lugar de piratear software. Compraré mi música y mis medios y me 
abstendré de distribuirlos de una manera que viole sus licencias. 
 
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 Política de uso aceptable. 
  
El uso de Chromebooks para engañar o plagiar dará lugar a medidas disciplinarias. Esto 
incluye compartir el trabajo para que otros lo copien y lo usen. 
 
 



 
 

Chromebook Agreement 
Al firmar a continuación, el estudiante y su padre / tutor acuerdan seguir y aceptar: 

● Uso de política de tecnología 
● El sitio web y las pautas de redes sociales (abajo) 

http://www.stanfield.k12.or.us/sites/stanfield.k12.or.us/files/u30/Chromebook%20agreement%20%28Spanish%29.pdf 
● Que el Distrito Escolar de Stanfield posee Chromebook, software y periféricos emitidos 
● Si el alumno no se inscribe en el Distrito Escolar de Stanfield, el alumno / padres devolverá el Chromebook 

en buen estado de funcionamiento o pagará el costo total de reposición de la computadora. 
● En ningún caso, el Distrito Escolar de Stanfield será responsable de ningún reclamo por daños, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones. 
 
Imprimir nombre del estudiante__________________________________  Escuela_________________ 
 
Firma del estudiante____________________________________________________  Fecha_______________________ 
 
Imprimir el nombre del padre / tutor___________________________________________________________________ 
 
Firma del padre / tutor_________________________________________ Fecha__________________ 
 

Guía Iniciales del 
estudiante 

Iniciales del 
padre 

Tenga en cuenta lo que publica en línea. El sitio web y los medios sociales son muy públicos. 
Lo que contribuyes deja una huella digital para que todos lo vean. No publiques nada que no 
quieras que vean amigos, enemigos, padres, maestros, futuros colegios o empleadores. 

  

Siga el código de conducta de la escuela al escribir en línea. Es aceptable estar en desacuerdo 
con las opiniones de los demás, sin embargo, hágalo respetuosamente. Asegúrate de que la 
crítica sea constructiva y no hiriente. Lo que es inapropiado en el aula es inapropiado en línea. 

  

Estar seguro en línea Nunca proporcione información personal, incluidos, entre otros, 
apellidos, números de teléfono, direcciones, fechas de nacimiento exactas e imágenes. No 
comparta su contraseña con nadie además de sus maestros y padres. 

  

Se recomienda enlazar a otros sitios web para respaldar sus pensamientos e ideas. Sin 
embargo, asegúrese de leer y revisar todo el sitio web antes de vincularlo para asegurarse de 
que toda la información sea apropiada para el entorno escolar. 

  

Ház tu propio trabajo! No use la propiedad intelectual de otras personas sin su permiso. Tenga 
en cuenta que es una violación de las leyes de copyright copiar y pegar los pensamientos de 
otros. Es una buena práctica vincularse a sus fuentes. 

  

Tenga en cuenta que las imágenes también pueden estar protegidas por las leyes de derechos 
de autor. Verifique que tiene permiso para usar la imagen o que está bajo la atribución de 
Creative Commons. 

  

Cómo te representas en línea es una extensión de ti mismo. No se tergiverse a sí mismo al 
usar la identidad de otra persona. 

  

El trabajo en línea debe estar bien escrito. Siga las convenciones de escritura, incluidas la 
gramática, mayúsculas y puntuación adecuadas. Si editas el trabajo de otra persona, 
asegúrate de que sea para mejorar la redacción. 

  

Si te encuentras con material inapropiado que te hace sentir incómodo o no respetuoso, 
cuéntaselo a tu maestra de inmediato. 

  

Pautas para sitios web y redes sociales: ¡piense antes de actuar porque sus acciones virtuales son reales y 
permanentes! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


