
Estudiante Aplicaciones de Chromebook/Google de Reglamentos de Educación 

                Escuelas Públicas del Condado Stanton 

El Chromebook de cualquier estudiante de la escuela Jr/Sr. del Condado Stanton es  propiedad del Distrito Escolar USD 452. Cada estudiante también  
estará usando Google Apps en  cuenta de educación. Esta cuenta puede incluirse pero no limita el acceso al correo electrónico, calendario, procesador 
de textos, hoja de cálculo, presentación y otras aplicaciones que requiera la clase.  La cuenta de aplicaciones de  Chromebook y Google están prestados 
para el estudiante y debe ser usados de acuerdo con las siguientes orientaciones.  

*  Póliza de seguridad  aplicaciones de Chromebook/Google durante el dia: 

*Los estudiantes deben tener su Chromebook con ellos, o guardarlo en su armario de la escuela. Chromebooks nunca deben quedarse desatendidos.  
Los profesores  llevarán  los chromebooks  a la oficina o al coordinador técnico. 

*Los Chromebooks  están destinados para usarse en la escuela cada y todos los dias. En adición a las expectativas de los maestros para el uso, mensajes 
de la escuela, anuncios, calendarios y horarios se pueden acceder mediante las aplicaciones de Chromebook y Google.  Los estudiantes deben ser 
responsables  de traer su chromebook y cargarlo a la escuela cada día. 

*Si el estudiante deja su Chromebook en la casa, es su responsabilidad de hacer arreglos para recuperar el Chromebook. Si no,  le corresponderá a cada 
maestro de clase decidir si se toman puntos diarios de la calificación del estudiante. No se proporcionarán Chromebooks en préstamo a los estudiantes 
que no traigan su Chromebook asignado a la escuela.   

*Chromebooks deben ser traidos a la escuela cada dia completamente cargado. Estudiantes deben cargar sus Chromebooks cada noche. Violaciones 
repetidas resultarán en una acción disciplinaria. 

*Chromebooks no deben ser prestados a ningún otra persona. 

*Adicional y personal Aplicaciones  pueden ser compradas e instaladas por el usuario siempre y cuando cumplan con las pólizas de la escuela. Sin 
embargo. Ser consciente que tu cuenta  Aplicacion Google es  propiedad  del Distrito y no va a estar disponible para usted una vez que ya no sea  un 
estudiante  de USD 452. El Distrito no va a reembolzar  en su cuenta la compra de aplicaciones. Música etc. 

*Chromebooks no serán usados para tomar fotografías, o gravar sonido o videos sin un permiso específico de las autoridades escolares y el 
concentimiento de todas las partes involucradas. Violadores seran sujetos a acciones disciplinarias. 

*Sonido debe estar apagado en todo tiempo, ecepto cuando se utiliza como parte de una clase. 

*Los estudiantes pueden usar sus propios audífonos para escuchar música, etc. si ellos tienen el permiso del instructor. Audífonos que pertenezcan al 
Distrito deben ser usados para propósitos educacionales solamente y no han de ser retirados del salon de clases a menos que lo indique el instructor. 

*Estudiantes serán instruidos de como establecer el Chromebook para trabajo sin conexión. Esto permitirá que el estudiante trabaje en archivos en una 
ubicación que no tenga conexión de internet. Es responsabilidad del estudiante estar seguro que ésto está trabajando y si no trabaja contactar al técnico 
del Distrito para asistencia. No es una excusa para no hacer la tarea. Reincidentes estarán sujetos a la poliza del instructor de clases. 

 • Cuidado General y Precauciones. 

◦Estudiantes no desfigurarán su Chromebook de ninguna manera, por ejemplo con calcamonías, plumas, corrector, etc. si hay alguna 

pregunta, revisar con los administradores. 

Estudiantes no removerán ninguna calcamonía de identificación puestas por el distrito o la fábrica  del Chromebook.   

◦ Mantener la comida y bebida lejos del Chromebook. 

◦ Insertar cuidadosamente todos los dispositivos(aparatos) en los orificios.  Ejemplo: cargador o memoria USB . 

◦No transportar el Chromebook con la pantalla abierta, a menos que se lo indiquen. 

◦ Estudiantes protegerán su computadora Chromebook de calor o frío extremoso. Computadoras Chromebooks nunca deben ser dejadas 



en un carro. 

◦ Chromebooks  deben mantenerse alejadas de hermanos y mascotas. 

◦ Chromebooks no deben dejarse sobre el piso o en una silla. 

◦ No coloque o almacene cosas sobre su Chromebook. 

◦ Chromebooks.no deben ser repletos adentro de una mochila o armarios en una manera que se pueda quebrar o dañar.  

◦ Ser cuidadoso cuando cargues tu. Chromebook Si se tira, podría dañarse. 

◦ Chromebooks no son para ser dejados en áreas desatendidas como la librería, cafeteria, vestuarios. 

◦ No cierre la pantalla con cosas sobre el teclado como papeles, lápices, memorias. 

◦ No golpe, toque o escriba sobre la pantalla con ningún tipo de objeto. 

◦ No golpear repetidamente en el teclado o use fuerza excesiva sobre el teclado incluso jugando juegos apropiados o aplicaciones. 

◦ Limpiar la pantalla con paño de microfibra suave y seco.  Si es necesario humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. NO USE 

LIMPIADORES  DE VIDRIO COMERCIALES. No rocíe limpiador en ningún tipo de pantalla. Verifíque con el coordinador de tecnología si 

usted tiene cualquier pregunta. 

• Correo electrónico e internet 

◦ Correo electrónico y todas otras formas de comunicación electronica son para ser usadas en una manera ética y resplonsable. 

Estudiantes no pueden usar lenguaje vulgar, humillado, obseno o indecente. Estudiantes no se pueden acoplar en ataques personales o 

acosar a otros. 

◦ Correo electrónico, uso de redes y todos los archivos almacenados no serán considerados confidenciales y pueden ser monitoriados en 

cualquier tiempo por el administrador de redes o otros administradores de la escuela para asegurar lo adecuado. 

  Direcciones de correo electrónico de estudiantes no deben ser usados para suscripciones o redes sociales como facebook, My Yearbook. Etc. 

◦El internet debe ser usado para investigacióny como un medio de obtener información relevante academicamente. Materiales obtenidos 

por medio de la investigación sobre el internet y luego el uso de trabajo academico debe ser academicamente documentado. Los 

estudiantes no pueden  meterse en sitios web, grupos de noticias, o áreas de charlar que contienen material que es obseno o que 

promueve atividades ilegales. Si un estudiante accede automáticamente éste tipo de información, el o ella debe notificar inmediatamente a 

su profesor. 

◦Juegos de internet son prohibidos en clases, periodo de actividad, y la libreria durante horas de escuela. Exepciones son juegos 

educacionales aprovados por el instructor como de matemáticas, etc. juegos violentos y juegos o aplicaciones conteniendo material  

obseno o pornografía están estrictamente prohibidos en todo tiempo. 

◦ Uso de Chromebook (incluyento charlas y medios de comunicación social) para nada que no sea dirigida por el maestro o actividad 

aprovada está prohibida durante tiempo instruccional. 



◦El Chromebook se proxy para  filtrar fuera del Distrito como si se tratara de la escuela.  Sin embargo, internet conducido fuera del Distrito 

puede ser monitoriado. Cuando se usa el Chromebook fuera del Distrito no hay expectativo de ni más ni menos privacidad que en la 

escuela. 

•Las leyes de derechos del autor deben ser respetadas. Si usted tiene cualquier pregunta acerca de lo que constituye una violación de derechos del 
autor, por favor contactar un administrador, especialista de medios, o una persona del departamento de arte de lenguajes. 

• Intentos deliberaros para degrader la red de USD 452 o interrumpir el sistema de funcionamiento resultará en acción disciplinaria. 

•Administradores de la escuela reservarán el derecho para remover cuentas de estudiantes en las redes y o aplicaciones de Google para prevenir 
actividades no autorizadas. 

•Reconociendo que esto es imposible para definir cada instancia del uso acceptable e inaceptable USD 452 del Condado Stanton reserva el derecho de 
definer uso inapropiado de la tecnología. 

• Como los Chromebooks son una nueva aventura para el Distrito y los estudiantes ésta póliza puede ser modificada como lo determine la junta de 
educación y la administración. 

• Si el Chromebook es dañado o no trabaja apropiadamente, debe entregarse al personal de tecnología del Distrito para su reparación. 
Padres/guardiantes/estudiantes no están autorizados para intentar repararlos ellos mismos. o contratar con otras personas o negocios para reparar el 
Chromebook. 

• Antes que el estudiante reciba una computadora Chromebook, el o ella debe haber pagado la cuota de tecnología del Distrito y los dos, el estudiante y 
padre/tutor deben haber firmado el acuerdo de la póliza de internet y el contrato de prestamos del Chromebook. La cuota de la tecnología provee 
seguro que cubre robo, daño accidental, fuego, subida de tención, vandalismo y desastres naturales. La pérdida de los cables eléctricos no están 
cubiertos y es la responsabilidad del estudiante/padre para pagar o reemplazar partes. Hay un deducible de $50.00 por incidente, el cuál es la 
responsabilidad del estudiante/padre. 

 

Firma del estudiante:                                                    Fecha:   

 

 

 

 

Firma del Padre:                                                               Fecha:   


