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 En un esfuerzo por alinear nuestra visión e ideas clave, Dimmitt ISD  está 
proporcionando a los estudiantes y profesores las herramientas que necesitan 
para lograr un éxito medible y fomentar el pensamiento crítico.   

Los estudiantes de K-12o grado recibirán Chromebooks propiedad de la escuela   
para ser utilizados para actividades, proyectos y tareas relacionadas con la escuela. Los  
Chromebooks  en  K-6o grados permanecerán en la escuela y los estudiantes de 7o  a 12o  grado 
podrán llevar sus dispositivos a casa.   
Este documento servirá como un recurso informativo para todas las partes 
interesadas que trabajan con dispositivos DIMMitt ISD.  Este documento también 
sirve como un acuerdo entre el distrito escolar, los padres/tutores y los estudiantes 
con respecto al uso y cuidado adecuado de los dispositivos y redes de Dimmitt ISD.    

La página de firma debe llenarse completamente, firmarse y devolverse a la 
escuela al momento de la inscripción del estudiante para que se creen cuentas 
apropiadas y se emita un dispositivo. 

  DISPOSITIVOS DE EMISIÓN: 

● Los Chromebooks del 7al  12  se distribuirán durante la inscripción escolar durante 
la primera parte de agosto.   Las fechas de "Distribución de Dispositivos" serán 
determinadas por cada campus y anunciadas cada año  durante la primera semana 
de escuela.   
● Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver la página de firma del 
manual antes de que se emita un dispositivo al estudiante y antes de que se creen las 
cuentas de la red.  Lea atentamente y asegúrese de que usted y su estudiante 
entiendan estos documentos antes de firmarlos.  
● Los dispositivos se recopilarán al final de cada año escolar para el 
mantenimiento, la limpieza y las instalaciones de aplicaciones/software.   
● Todos los dispositivos y accesorios emitidos serán devueltos a Dimmitt ISD 
cuando los estudiantes salgan para las vacaciones de verano o se retiren del distrito.  
Si no lo hace, se presentarán cargos por robo.  
●  

CUIDADO DEL DISPOSITIVO: 

Todos los dispositivos son propiedad de Dimmitt ISD.  Se espera que los 
estudiantes traten estos dispositivos con el mismo respeto y cuidado que tratarían 
cualquier propiedad propiedad del distrito.  El uso de estos dispositivos es un 
privilegio, no un derecho.  Los estudiantes son responsables del cuidado del 
dispositivo que han sido emitidos por la escuela.  Esto incluye el cuidado de los 
cargadores, o casos que se emitieron  al estudiante.  Los dispositivos que están 
rotos o no funcionan correctamente deben ser llevados a  la biblioteca de la 
escuela / oficina de tecnología,dentro de 5 días escolares, donde las reparaciones 
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se configurarán en consecuencia y se devolverán al estudiante cuando se 
completen las reparaciones.  

NUNCA INTENTE REPARAR EL DISPOSITIVO USTED MISMO O TENER A NADIE FUERA DEL 
DISTRITO TRABAJAR EN ÉL, YA QUE ESTO PODRÍA ANULAR CUALQUIER GARANTIA Y HACER QUE 
INCURRA EN CARGOS ADICIONALES.  

Precauciones generales: 
● No se permite comida ni bebida cerca de su dispositivo.  
● No decore el dispositivo o la caja con marcadores, brillo, pegatinas, etc. 
● Los cables de alimentación, los dispositivos de almacenamiento y otros cables DEBEN 

estar conectados yse deben colocar  correctamente. 
● Los dispositivos, los cables de alimentación, las cajas y otros dispositivos de 

almacenamiento deben mantenerse fuera del alcance de los niños y mascotas más 
pequeños. Los daños causados por las mascotas no están cubiertos por ADPC 
(consulte la sección ADPC).  

● No deje un dispositivo en un vehículo. La pérdida/robo de un dispositivo no está 
cubierto por ADPC (consulte la sección ADPC).  

  
Transporte del dispositivo:  

● Todos los Chromebooks  se emitirán en una funda protectora. El dispositivo 
permanecerá en el caso. Los estudiantes no deben eliminar el caso por ningún 
motivo. El Departamento de Tecnología retirará el caso en caso de que sea necesario 
para las reparaciones.  

● La eliminación del dispositivo del maletín de transporte dará lugar a una acción 
disciplinaria y a la pérdida del seguro ADPC. 

● Cualquier mochila personal utilizada debe tener suficiente acolchado para proteger el 
Chromebook del tratamiento normal y proporcionar un medio adecuado para llevar 
el dispositivo.   

● Las mochilas no estaban destinadas a contener todo lo que el estudiante posee.  Se 
debe tener cuidado de no sobrecargar la mochila.  Esto causará daños en el 
dispositivo.  

● NUNCA lleve elHmiomebook C mientras la pantalla esté abierta, o lleve el dispositivo 
por la pantalla.  

● NO doble la pantalla demasiado hacia atrás.  
 
Cuidado de la pantalla:  
No se apoye en la parte superior del dispositivo por ningún motivo.  

● No coloque nada cerca o encima del dispositivo que pueda ejercer presión sobre 
la pantalla.  
● No coloque nada en la mochila o bolsa de libro que presione contra la pantalla.  
● Limpie la pantalla con solo un paño antiestático suave y seco.  
● No utilice ningún limpiador de vidrio u otros productos químicos agresivos para 
limpiar la pantalla.  
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● No coloque nada en el teclado (papeles, lápices, bolígrafos, clips de papel, etc.) 
antes de cerrar la tapa.  

  
USO DEL DISPOSITIVO  EN LA ESCUELA: Acceso inalámbrico disponible: 
El Departamento de Tecnologíade DIMMitt ISD ha implementado una red de cablespara todos los 
usuarios de DISD.  Todas las aulas, áreas comunes, bibliotecas, gimnasios y cafeterías tendrán 
acceso inalámbrico para dispositivos Dimmitt ISD.  

● Solo se permitirá el uso de un dispositivo DIMMitt ISD en la escuela o en la red 
del distrito  
● Los estudiantes pueden unir sus dispositivos escolares a su Wi-Fi  
● Es responsabilidad del padre/tutor monitorear el uso del dispositivo cuando está 
fuera de la escuela  
● Todos los dispositivos DIMMitt ISD con acceso a Internet se filtrarán en la escuela 
según lo requieran los mandatos estatales y federales.  
● Todos los dispositivos DIMMitt ISD permanecerán filtrados en casa a través del 
sistema de filtrado de la escuela.  

  
Dispositivos dejados en casa:  
Estos dispositivos son similares a los libros de texto o cualquier otro material escolar que se 
requiere a diario.  Los estudiantes de 7th  - 12están  obligados a llevar sus Chromebooks a la escuela 
completamente cargados todos los días. Se anima a los estudiantes a usar un protector contra 
sobretensiones al cargar  Chromebooks  en casa. Si un estudiante deja su  Chromebook en casa 
o lleva el  Chromebook a la escuela sin cobrar, se tomarán medidas disciplinarias  (según lo 
determine la Administración del Campus/Profesores) ya que el estudiante no está preparado para la 
clase.  Los  Chromebooks loaner NO se proporcionarán para dejar en casa o Chromebooks sin cobrar.  
  
Salvapantallas, Fondos e Imágenes:  
Los estudiantesde 7o  - 12o grado pueden cambiar sus antecedentes y salvapantallas en el  
Chromebook.  Es posible que los medios o imágenes inapropiados no se guarden en los 
dispositivos.  La presencia de imágenes de armas, materiales pornográficos, lenguaje 
inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes relacionados con pandillas o clasificación R 
dará lugar a acciones disciplinarias.   
  
Sonido:  
Cada estudiante puede traer sus propios auriculares/ auriculares y usarlos con el permiso del 
maestro.  Recuerde que los cables deben estar enchufados y retirados correctamente.  Nunca 
transporte el dispositivo con auriculares/auriculares. Nunca lleve el dispositivo por el cable ni 
guarde el dispositivo en una mochila o bolsa de libro con auriculares/auriculares conectados al 
dispositivo.  
  
Impresión: 
Los estudiantes no tendrán la capacidad de imprimir desde un Chromebook, pero pueden entrar 
en el laboratorio de la biblioteca e imprimir desde uno de los escritorios proporcionados. 
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GESTIÓN DE ARCHIVOS Y AHORRO DE TRABAJO: 
● Todos los estudiantes de Dimmitt ISD tendrán una cuenta de Google de red 

administrada por el distrito. Se anima a los estudiantes a guardar todos y cada uno de 
los archivos en su Google Drive o en una unidad flash.  
Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el trabajo no se pierda debido a 
fallas mecánicas o eliminación accidental. Un mal funcionamiento del ordenador no 
es una excusa aceptable para no enviar trabajo a tiempo.  

● Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de privacidad. Los dispositivos 
DIMMitt ISD,  archivos, carpetas y unidades flash conectadas a nuestra red pueden 
buscarse en cualquier momento. 

 APLICACIONES/SOFTWARE: 
Aplicaciones/Software instalados originalmente:  

● El dispositivo individual asignado al estudiante es propiedad de Dimmitt ISD. El 
distrito también debe conservar licencias para cualquier software o aplicaciones 
cargadas en un dispositivo.  

● La adición de cualquier tipo de juego o programa no aprobado por el departamento 
de Tecnología es una violación directa de la AUP y dará lugar a una acción 
disciplinaria.  

● Cualquier intento de cualquier tipo de eludir el filtrado en cualquier campus es una 
violación directa de la AUP y resultará en una accióndisciplinaria. 

REPORTE DE Pérdida/THEFT/VANDALISMO: 

● Los estudiantes deben reportar pérdida/robo/vandalismo al bibliotecario del campus 
inmediatamente después del descubrimiento.  

● Todos los informes se evaluarán de forma individual.  
● Si se determina que un dispositivo o accesorio ha sido robado o vandalizado, se 

tomarán medidas adicionales en conjunto con el Oficial de Recursos  Escolares.   
● La pérdida/el robo del dispositivo no está cubierto por ADPC (refiera a la información 

ADPC al final de este documento). 
  
APOYO TECNICO: 

● En caso de daños en el dispositivo, o si el dispositivo no está funcionando 
correctamente es responsabilidad del estudiante reportar esta información al 
bibliotecario del campus / Tecnología dentro de 5 días escolares.  

● El bibliotecario del campus enviará la información adecuada al Departamento de 
Tecnología a través del Servicio de Ayuda para organizar la reparación/sustitución. 

Se enviará una carta a casa al padre/tutor con información sobre la acción tomada para 
reparar/reemplazar el dispositivo e incluirá cualquier cargo por reparación/reemplazo. 
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USO ACEPTABLE: 

Todos los estudiantes de Dimmitt ISD están obligados a cumplir y cumplir con la 
Política de Uso Aceptable.  El acceso a los dispositivos DIMMitt ISD  (de cualquier 
tipo), y el acceso a la red/Wi-Fi es un privilegio; no un derecho.   

Directrices generales:  

● Los estudiantes tendrán acceso a todas las formas disponibles de medios electrónicos 
y comunicación, según lo aprobado por el Departamento de Tecnología que apoyan 
los objetivos y metas educativas de Dimmitt ISD.  

● Los estudiantes son responsables del uso ético y educativo de los recursos 
tecnológicos.  

● La transmisión de cualquier material que infrinja cualquier ley federal o estatal está 
prohibida.  Esto incluye, entre otros: información confidencial, material protegido por 
derechos de autor, material amenazante u obsceno, piratería informática y virus de 
dispositivos.  

● Cualquier intento de alterar los datos, la configuración de un dispositivo o los 
archivos de otro usuario sin el consentimiento de la persona, el administrador del 
campus o el Departamento de Tecnología se considerará un acto de vandalismo y 
estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante.  

● Las herramientas web 2.0, como, entre otras, Google Apps for Education, blogs, Class 
Dojo,sitios web de escuelas/profesores, aplicaciones, etc. pueden utilizarse en el aula 
como una herramienta para mejorar el contenido.  

● La transmisión de cualquier tipo para entretenimiento personal está estrictamente 
prohibida.   

● El uso de los sitios de redes sociales está estrictamente prohibido en la escuela y en 
los dispositivos emitidos por la escuela a menos que se apruebe para objetivos 
educativos específicos.  La violación de esta política dará lugar a medidas 
disciplinarias.  

● Se espera que los estudiantes muestren la ciudadanía digital apropiada al participar 
en el aprendizaje a distancia para discusiones, tareas o proyectos en línea con fines 
educativos.   

● El uso de palabras juradas, vulgaridad y/o cualquier otro lenguaje inapropiado no 
será tolerado y resultará en una acción disciplinaria.  

● No se tolerará el ciberacoso, y la administración del campus tomará las medidas 
disciplinarias apropiadas de inmediato.  

 
Privacidad y seguridad:  

● No revele su nombre, número de teléfono, domicilio, número de seguro social, 
números de tarjetas de crédito, contraseña o contraseñas de otras personas.  

● Recuerde que no se garantiza que la información almacenada en su dispositivo sea 
privada o confidencial.  
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● Todos los dispositivos DIMMitt ISD con acceso a Internet se filtrarán en la escuela 
según lo requieran los mandatos estatales y federales. Como parte de nuestro 
esfuerzo constante para  

Enexperiencias de aprendizaje rigurosas y para apoyar nuestra inclusión en el 
aprendizaje digital, Dimmitt ISD busca continuamente herramientas 
complementarias que ayuden en el proceso de aprendizaje. Con este fin, el Distrito 
ha añadido un nuevo recurso para complementar y apoyar nuestra iniciativa de 
tecnología digital. Este recurso proporciona capacidades de filtrado de red, que se 
requiere de todas las escuelas de acuerdo con la Ley de Protección de Internet 
Infantil (CIPA, por sus alrededor). También tiene un proceso de recuperación de robo 
que se inicia únicamente por un informe policial y aislado al número de serie del 
Chromebook robado reportado. El proceso de recuperación de robo utiliza la 
tecnología de geolocalización del Chromebook robado con el fin de determinar 
dónde y quién está utilizando el dispositivo robado. Para ver el protocolo del Distrito, 
visite nuestro sitio web en  www.dimmittisd.net.  

● Todos los dispositivos DIMMitt ISD permanecerán filtrados en casa a través del 
sistema de filtrado de la escuela. 

● Se restringirá a los usuarios el acceso a materiales inapropiados.  Sin embargo, 
ningún filtro es 100%. 

● Si un estudiante accede inadvertidamente a un sitio web que contiene material 
obsceno, pornográfico u ofensivo, el estudiante debe notificar a un maestro o a un 
administrador inmediatamente para que dichos sitios puedan ser bloqueados.  Los 
estudiantes que reportan no serán disciplinados por romper la Política de Uso 
Aceptable. Esto no es una solicitud; es una responsabilidad. 

Propiedad legal:  

● Los usuarios deben cumplir con las leyes de marcas comerciales y derechos de autor 
y todos los acuerdos de licencia.  Si el estudiante no está seguro, pregúntele a un 
maestro o a un padre.  

● Los usuarios deben dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean cotizadas o 
resumidas.  Esto incluye todas las formas de medios en Internet, como, entre otros, 
gráficos, imágenes, películas, música y texto.  

● El uso de sitios de piratería/rastreo o la posesión de software de piratería/rastreo, o 
intentar hackear cualquier sistema, distrito o de otra manera con un dispositivo 
escolar o dispositivo personal está estrictamente prohibido y los infractores estarán 
sujetos a acciones disciplinarias.   

● El uso de dispositivos escolares y/o personales para controlar o intentar 
controlar/manipular dispositivos propiedad del distrito está estrictamente prohibido 
y estará sujeto a acciones disciplinarias.  
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CONSECUENCIAS: 

       Dimmitt ISD cree que todas las políticas y procedimientos para un uso aceptable de 
dispositivos y redes están destinados a hacer que el acceso sea más confiable para todos los 
usuarios. El uso de los dispositivos y redes DIMMitt ISD es un privilegio, no un derecho. La 
violación de estas políticas y procedimientos establecidos por Dimmitt ISD dará lugar a 
consecuencias según lo determine el personal y/o la administración de Dimmitt ISD.  

DECLINANDO UN DISPOSITIVO: 

Un padre/tutor puede rechazar un dispositivo para su estudiante.  Al rechazar un dispositivo, el 
padre/tutor entiende lo siguiente:  

● El padre/tutor debe indicar la decisión de rechazar un dispositivo en la página de 
firma de este documento que se devolverá al registrarse. 

 
● Al estudiante se le emitirá un dispositivo para usar solo en la escuela. El dispositivo 

debe ser revisado por el bibliotecario/tecnología del campus al principio del día y 
registrado por el bibliotecario del campus al final del día.  

● Es responsabilidad del estudiante hacer los arreglos apropiados con su 
maestro/maestros para completar todas las tareas a medida que se les asigna para 
cada una de sus clases y se entregan en la fecha de vencimiento asignada.  

● Los profesores no están obligados a alterar los planes de lecciones, proyectos, tareas 
o actividades que requieren el uso del dispositivo, aplicaciones específicas o software 
específico.  

● No tener un dispositivo para llevar a casa o el acceso a aplicaciones / software no es 
una excusa aceptable para la falta de asignaciones. 
  

DAÑO ACCIDENTAL Y COBERTURA DE PROTECCION (ADPC): 
● Dimmitt ISD recomienda que los padres de 7o – 12estudiantesde grado compren Daños 

Accidentales y 
● Cobertura de Protección para el año escolar en curso.  La cobertura se puede 

comprar al momento de la inscripción y solo una vez por año escolar.  La cobertura 
también debe adquirirse antes de que ocurran daños.  Si se producen daños antes de 
que se compre la cobertura, el padre es responsable de todos los daños y puede 
comprar un seguro después de que se realicen reparaciones para cubrir el siguiente 
caso de daño. 

● Costo de daños accidentales y cobertura de protección:  
● ADPC para el 7o al 12o grado $30. 
● Ninguna familia debe pagar más de $100 para comprar Daños Accidentales y 
Cobertura de Protección para todos sus estudiantes.  
Información de cobertura:  
● Losccessories no están cubiertos por ADPC.  
● Los daños causados por mascotas no están cubiertos por ADPC.  
● La cobertura incluye un caso de daño accidental por año (agosto -mayo). 
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● Cualquier caso después de la primera instancia cubierta será responsabilidad 
financiera del padre/tutor/estudiante.   
● El daño intencional o la pérdida/robo del dispositivo no está cubierto por daños 
accidentales y cobertura de protección, por lo tanto, el costo completo de reemplazo 
o reparación del dispositivo es responsabilidad del padre/tutor/estudiante.  
● Los costos deben ser pagados en su totalidad antes del final del año escolar 
actual que el daño ocurrió antes de que se emita un dispositivo de reemplazo al 
estudiante. Al estudiante se le emitirá un dispositivo para usar solo en la escuela. 
(Este dispositivo no se puede llevar a casa)  
● Durante este tiempo, es responsabilidad del padre/tutor proporcionar al 
estudiante un medio para completar cualquiera/todas las tareas/proyectos asignados 
al estudiante requeridos por el curso.  
 

Costos aproximados por pérdida o daño:  
Chromebook:  

  

Artículo  Costo SIN ADPC (o después 
de la 1a instancia con 
ADPC)  

Costo CON ADPC 
(1a Instancia)  

Pantalla Dell 3100 (pantalla 
LCD)  $47.99 $0.00  

Teclado/Palmrest Dell 3100 $54.99 $0.00  

Chromebook Dell 3100 $345.00  $0.00  

Chromebook Dell 3180 
(pantalla LCD)  

$124.99 $0.00  

Teclado/Palmrest Chromebook 
Dell 3180 

$89.99  $0.00  

Chromebook Dell 3180 $417.00  $0.00 

Pantalla ACER C740 (pantalla 
LCD)  

$47.99 $0.00  

TECLADO/Palmrest ACER C740 $49.99 $0.00  

Acer C740 Chromebook  $275.00  $0.00  

*Estas tablas representan cargos por cada ocurrencia de pérdida o daño. No son todo incluido 
y están sujetos a cambios basados en el valor de mercado y la disponibilidad en el momento 
del reorden. 
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Artículos NO Cubiertos por ADPC 
  

Cargador de alimentación Dell 3180 $40.00  

Cargador de alimentación Dell 3100  $30.00 

Cargador de alimentación ACER C740 $32.00  

Funda protectora Dell 3100 $35.00 

Funda protectora Dell 3180 $25.00 

Funda protectora ACER C740 $25.00 

*Los precios están sujetos a cambios en función del valor de mercado y la disponibilidad en el 
momento del reorden. 
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MANUAL DE TECNOLOGÍA, PERMISOS Y ADPC 

  
Por favor complete una página de firma por niño.  
  
Reconocimiento de la distribución electrónica del Manual de Tecnología y AUP  
  
El Manual de Tecnología DE DIMMITT ISD ya está disponible en línea en el sitio web de DIMMITT 
ISD en www.dimmittisd.net. Las copias impresas también están disponibles para su visualización 
en cada oficina del campus.   

He elegido:  
___Accept responsabilidad de acceder al Manual de Tecnología Estudiantil y a la Política de Uso 
Aceptable visitando la dirección web mencionada anteriormente.   
___View una copia impresa del Manual de Tecnología Estudiantil y la Política de Uso Aceptable 
en el campus de mi estudiante.  

Permisos 
1. ___Yes___No Mi estudiante tiene permiso para recibir una cuenta de red de Dimmitt 

ISD  
2. ___Yes___No Mi  alumno tiene permiso para usar herramientas de Web 2.0, como  

Class Dojo  y otras para completar las tareas necesarias para el trabajo en clase  (permiso 
requerido para estudiantes menores de 13 años. Consulte la página 6).   

3. ___Yes___No Mi   estudiante tiene permiso para participar en oportunidades de 
aprendizaje a distancia.  

  
Grado:_____ 
  
Nombre del estudiante (impresión):_____________________ 
  
Firma del estudiante:_______________________ 
  
Nombre del Padre (impresión):___________________________ 
  
Firma de los padres:_____________________________ 
 

DAÑO ACCIDENTAL Y COBERTURA DE PROTECCION 

Elijo comprar la Cobertura de Daños Accidentales y Protección por $30 para el dispositivo de mi 
estudiante.  Esta cobertura no cubre la pérdida/robo del dispositivo (consulte la página 9). 
_____Yes (el  pago de $30 debe hacerse al presentar la Página de Firma) 
_____Declining un dipositivo  
Habiendo leído el ion de sectaen Declining a Device (pg. 8), y la comprensión de las 
responsabilidades, por favor inicialice aquí _______ 

http://www.dimmittisd.net/
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