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El Compromiso de Perryton ISD con los Estudiantes con 
Tecnología 
Perryton ISD se compromete a proporcionar a los estudiantes acceso a la tecnología para mejorar el 
aprendizaje del siglo XXI Ambiente. Perryton ISD entiende que existen riesgos asociados con la 
capacidad de un estudiante para acceder a Internet, redes sociales y correo electrónico. Es nuestro 
compromiso proteger a su hijo lo mejor que podamos y desde los peligros asociados con tales y, por lo 
tanto, no tolerarán el uso inaceptable. Estos dispositivos son las propiedades de Perryton ISD y, por lo 
tanto, sujeto a ser retirado de los estudiantes con fines de investigación para garantizar la seguridad de 
los estudiantes. Le pediremos su apoyo y ayuda en este proceso haciendo que verifique su hijo cuando 
acceden a entornos en línea, salas de chat, etc. Informe a los directores del campus o la administración 
de la oficina central si cree que hay algo que debe abordarse. Juntos nosotros puede ayudar a los 
estudiantes a obtener la mejor educación posible en el entorno más seguro posible sin temor a ningún 
tipo de conexión en línea intimidación, contenido inapropiado o tal. 
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Políticas de Chromebook1 
En un esfuerzo por proporcionar a nuestros estudiantes y maestros las herramientas que necesitan para 
prepararse para el futuro, Perryton ISD está implementando una Iniciativa Chromebook 1: 1 para 
estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria. Estos Chromebooks son propiedad de la escuela 
destinada al uso relacionado con la escuela. Este manual servirá como un recurso de información para 
estudiantes y padres que trabajan con los Chromebooks de Perryton ISD. Además, formas se incluyen 
que deben ser firmados por el padre y el estudiante antes de que se envíe un Chromebook a un 
individuo en forma de préstamo temporal o de varios años. 

Recibir tu Chromebook                                                                                             
Tú y tus padres deben completar, firmar y devolver el uso aceptable de Chromebook y la seguridad en 
Internet Política, la Promesa de estudiante / padre y el Acuerdo de préstamo de computadora antes de 
que se pueda emitir un Chromebook a tú. Lea atentamente y asegúrese de comprender estos 
documentos antes de firmarlos.  Se requiere el pago de una tarifa anual de $ 25 por el seguro antes de 
emitir su Chromebook.  

Identificando tu Chromebook 
Las Chromebooks se pueden identificar de las siguientes maneras: 

• Etiqueta de activo de Perryton ISD 
• Nombre de usuario de la cuenta de Google de estudiantes individuales 

Bajo ninguna circunstancia puede modificar, eliminar o destruir etiquetas de identificación. 

Devolviendo su Chromebook 
Chromebooks y accesorios (por ejemplo, cargador y batería) se recogerán al final de cada año escolar 
para mantenimiento, limpieza y actualizaciones durante las vacaciones de verano. Se le reasignará la 
misma Chromebook cada año.  Tu Chromebook debe mantenerse limpia y usarse lo más suavemente 
posible. Cuando se le solicite, debe devolver su Chromebook y sus accesorios a Perryton ISD. Si te 
transfieres de PISD, deberá devolver su Chromebook y sus accesorios. Si el Chromebook y sus accesorios 
no se devuelven, sus padres o tutores serán responsables del costo total de reemplazo del dispositivo. 

Cuidar su Chromebook 
Se espera que trates las Chromebooks con cuidado y respeto. El uso de la Chromebook es un privilegio, 
no es un derecho, y cualquier estudiante que no cuide adecuadamente su dispositivo deberá devolverlo. 
Ustedes son responsables del cuidado general de la Chromebook que le han emitido. Las siguientes 
pautas lo ayudarán a comprender las expectativas para el cuidado de su dispositivo. 

                                                           
1 Las políticas, los procedimientos y la información de este documento se aplican a todas las 
Chromebooks utilizadas en Perryton Distrito escolar independiente por estudiantes, personal o invitados, 
incluido cualquier otro dispositivo considerado por el Administración para caer bajo esta política. 

Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para el uso de Chromebook en sus aulas. 
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Precauciones generales 
• No se deben consumir alimentos ni bebidas cerca del Chromebook. 
• Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse       

cuidadosamente en el Chromebook. 
• Las Chromebooks no deben llevarse mientras la pantalla está abierta. 
• Los Chromebooks deben apagarse cuando no se usan para conservar la vida útil de la batería. 
• Los Chromebooks nunca deben ser metidos en un casillero o encajados en una bolsa de libros, 

ya que esto puede romper la pantalla. 
• Las Chromebook deben permanecer libres de marcas permanentes u ofensivas, pero de 

decoraciones temporales. tales como calcomanías se pueden colocar en la carcasa exterior. 
• Chromebook no debe exponerse a temperaturas extremas ni a la luz solar directa durante 

períodos prolongados de tiempo ya que esto puede causar daños al dispositivo. 
• Los Chromebook deben alcanzar la temperatura ambiente antes de encender el dispositivo. 

Llevar su Chromebook 
La carcasa protectora de la Chromebook solo proporcionará protección básica contra el uso diario. No lo 
es diseñado para evitar daños por caídas o manejo abusivo. Llevar tu Chromebook en un acolchado 
mochila o mochila acolchada proporcionará protección adicional. 

Cuidado de pantalla 
La pantalla del Chromebook puede dañarse si se somete a un tratamiento duro. Las pantallas son 
particularmente sensibles al daño por presión excesiva en la pantalla. 

• No te apoyes en la parte superior de la Chromebook 
• No coloque nada cerca del Chromebook que pueda dañar el dispositivo. 
• No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices, 

cuadernos). 
• No transporte el Chromebook por la pantalla. 

Limpie la pantalla con un paño suave, seco, antiestático o de microfibra. No utilice limpiacristales ni    
ningún tipo de líquido o agua en el Chromebook. Los paños de limpieza de lentes pre humedecidos son 
aceptables y relativamente baratos. 

Usando su Chromebook 
El Chromebook está diseñado para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas del 
maestro para uso de Chromebook, mensajes escolares, anuncios, calendarios, manuales académicos, 
manuales para estudiantes y se accederá a los horarios utilizando el Chromebook. Cada estudiante es 
responsable de traer su Chromebook para todas las clases, a menos que su maestro le indique 
específicamente que no lo haga. Cada estudiante debe llevarse su Chromebook a casa todas las noches 
durante el año escolar para cobrar. 

Los Chromebooks deben ser traídos a la escuela todos los días en una condición completamente 
cargada. Los estudiantes necesitan cargar sus Chromebooks cada noche. Si los estudiantes dejan su 
Chromebook en casa, deben llamar inmediatamente que los padres traigan el Chromebook a la escuela. 
Repetir las violaciones de esta política dará como resultado una referencia a administración y posible 
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acción disciplinaria. Se recomienda que los estudiantes no lleven el adaptador de AC cable de 
alimentación (cargador) a la escuela. Si está completamente cargada en casa, la batería durará todo el 
día. 

Almacenar tu Chromebook 
Cuando no use su Chromebook, debe colocarla en una de las ubicaciones de almacenamiento seguro 
designadas en cada campus, El Chromebook no debe almacenarse en armarios ni en ningún otro lugar 
de la escuela fuera del horario escolar.  Usted debe llevarse el Chromebook a casa todas las noches y 
asegurarse de que esté completamente cargado para el día siguiente. Las Chromebooks nunca deben 
almacenarse en un vehículo. Hacerlo los deja susceptibles al calor extremo, extremo resfriado o riesgo 
de robo.  Bajo ninguna circunstancia se debe almacenar una Chromebook en áreas sin supervisión. Las 
áreas no supervisadas incluyen la cafetería, aulas abiertas, biblioteca, vestuarios, vestidores, pasillos, 
baños, en un automóvil o cualquier otro otra entidad que no está bloqueada de forma segura o en la 
que no hay supervisión. 

Usted es responsable de almacenar de forma segura su Chromebook durante eventos extracurriculares. 

Reparación o reemplazo de su Chromebook 
De vez en cuando, su Chromebook puede requerir mantenimiento de rutina. En general, esto se 
completará durante los meses de verano. Sin embargo, si el Chromebook funciona mal o necesita 
reparación o servicio técnico, Se deben seguir los siguientes procedimientos: 

1. Cargue la batería para asegurarse de que no se trata de una simple falla de energía. 
2. Apague el dispositivo y reinícielo. 
3. Comprueba que es tu Chromebook. 
4. Compruebe que está utilizando el nombre de usuario y contraseña correctos. 

Si el problema persiste, lleve su Chromebook a la biblioteca de la escuela. El bibliotecario enviará una 
solicitud de servicio. al Departamento de Tecnología. La mayoría de los problemas se pueden resolver en 
24 horas. 

Reparaciones de Chromebook 
Las Chromebooks que están rotas o que no funcionan correctamente deben llevarse a la biblioteca para 
ser referidas al Departamento de tecnología para reparaciones. Si hay un Chromebook prestado 
disponible, se puede proporcionar uno para la garantía reparaciones que se envían al fabricante. Si una 
Chromebook está dañada por negligencia, no se otorgará un préstamo proporcionado por cualquier 
motivo.   

Nunca intente reparar el Chromebook usted mismo o haga que alguien fuera del distrito trabaje en él, 
ya que esto podría anularla garantía y hace que incurra en cargos adicionales.   

Tarifas para reparar Chromebooks 
Para Chromebooks defectuosos que no han sido dañados o abusados por el usuario, PISD reemplazará 
los defectuosos. dispositivo con un Chromebook restaurado. 

Por daños debidos al mal uso o abuso, se le cobrará una tarifa de $ 25 más el costo de las piezas 
necesarias para reparar el dispositivo  
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Restaurando el sistema Operativo Chrome 
Si se presentan dificultades técnicas, el personal de soporte técnico utilizará la Regla de 5 minutos. Si el 
problema no puede ser resuelto en 5 minutos, el Chromebook se restaurará a los valores 
predeterminados de fábrica. Todos los archivos creados por los estudiantes almacenados en Google 
Drive estarán intactos después de que se restaure el sistema operativo. Sin embargo, todos los demás 
datos (música, fotos, documentos) almacenados en la memoria interna que NO hayan sido sincronizados 
no serán restaurado. 
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