
 
 
 
 

 

 

Rains Distrito Escolar Independiente 

Manual del iPad/Chromebook:   

Grados PK-5 

Las políticas, procedimientos e información de este documento se aplican a todos los 
iPad/Chromebooksutilizados en rains   Independent School District. 

  

Program  Goal 

El objetivo del programa 1:1 iPad/Chromebook en Rains  Independent School District es ayudar al 
distrito a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro e innovador que fomente una mentalidad de 
crecimiento, ofrezca recursos y oportunidades que maximicen el potencial de cada estudiante e inspire 
a los estudiantes de por vida en un mundo en constante cambio. 

Inicialmente, todos los dispositivos PK-5 se mantendrán en la escuela, a menos que un 
estudiante esté participando en el aprendizaje remoto. 

  



 
 
 
 

¿Qué es un Chromebook? 

Un Chromebook  es un ordenador personal que ejecuta Google Chrome OS como su sistema 
operativo. Los Chromebooks están diseñados para usarse mientras están conectados a Internet y 
admiten aplicaciones como Google Docs que residen en la Web, en lugar de aplicaciones de PC 
tradicionales como Microsoft Office y Photoshop que residen en la propia máquina. Esto permite que 
el Chromebook se venda a un precio mucho más bajo que los portátiles tradicionales. 

Los Chromebooks y iPads NO tienen servicio de Internet integrado, pero son capaces de conectarse 
al Red De Intea través de  wifi o un hotspot. 

Recibir tu iPad/Chromebook 

El iPad/Chromebooks se distribuirá durante determinadas fechas en diciembre. Hable con su hijo 
sobre el acuerdo estudiantil rules y haga que lo firme. Los padres/tutores y estudiantes deben 
firmar y devolver el Acuerdo de usuario del iPad/Chromebook del Distrito Escolar Independiente de 
Rains ANTES de que se emita un iPad/Chromebook al estudiante. 

devolución 

Mientras está inscrito en Rains  ISD, el Distrito mantiene la propiedad del dispositivo. Si el 
Departamento de Tecnología lo solicita, es posible que los estudiantes den la solicitud de 
mantenimiento o inspección de sus iPad/Chromebooks.  Los estudiantes entregarán su dispositivo al 
final de cada año escolar para  actualizarlo y mantenerlo. 

Cualquier estudiante que transfiera, se retire o sea expulsado del Distrito Escolar Independiente de 
Rains antes de la graduación deberá devolver su iPad/Chromebook y accesorios al finalizar la 
inscripción. El iPad/Chromebook y los accesorios deben estar en buen estado de funcionamiento 
cuando se devuelven. Si el iPad/Chromebook y los accesorios no son devueltos, el padre/tutor 
será responsable del pago en su totalidad. 

Entrenamiento 

Un componente importante del programa será la educación sobre la ciudadanía digital y los 
comportamientos apropiados en línea.  Los estudiantes también recibirán capacitación sobre 
ciudadanía digital/seguridad de sus profesores.  Aquellos estudiantes que usen Chromebooks 
también serán provided con una breve descripción general de cómo iniciar sesión en el dispositivo y 
acceder a Google Drive y la cuenta de correo electrónico de Rains ISD. 

Las opciones y consecuencias del uso adecuado de la tecnología se abordarán durante las 
reuniones de clase con los directores/maestros del campus, incluidos recordatorios y refuerzos 



 
 
 
 

sobre comportamientos seguros en línea. 

Uso de tu iPad/Chromebook 

EN LA ESCUELA 

El iPad/Chromebook está diseñado para su uso en la escuela todos los días.  Además de las 
expectativas de los profesores para el uso de iPad/Chromebook, se puede pedir a los estudiantes 
que acoten los mensajes, anuncios, calendarios,  manuales y calificaciones de la escuela con sus 
iPad/Chromebooks. Los estudiantes son responsables de llevar su anuncio iP/Chromebooks a todas 
las clases, a menos que su profesor se lo aconseje específicamente. Mientras estén en clase,se 
espera que los tachuelas cumplan con todas las reglas, políticas y directivas de los profesores cuando 
usen sus iPad/Chromebooks. 

Si un estudiante deja el iPad/Chromebook en casa, es responsable de completar el trabajo del curso 
como si el iPad/Chromebook estuvierapresente. Los iPad/Chromebooks de Préstamo no se emitirán 
a los estudiantes que se olviden de llevar su iPad/Chromebooks a la escuela. Otras computadoras 
del distrito pueden estar disponibles para uso estudiantil. 

Los iPad/Chromebooks de Préstamo se pueden emitir a los estudiantes cuando sus 
iPad/Chromebooks están siendo reparados en la escuela. Un número limitado de iPad/Chromebooks 
prestados están disponibles; como resultado, no se garantiza a los estudiantes el uso de un anuncio 
iPprestado/Chromebook. 

En casa 

Se anima a los Students a usar su iPad/Chromebooks en casa y en otros lugares fuera de la 
escuela. Se requerirá una conexión a Internet Wi-Fi para la mayoría del uso de iPad/Chromebook. 
Sin embargo, algunas aplicaciones se pueden utilizar mientras no están conectadas a Internet. Los 
estudiantes están sujetos a la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de Rains  y a 
todas las reglas de esta Guía, independientemente de dónde usen sus iPad/Chromebooks e 
independientemente de la fuente de la conexión a Internet. 

Las ubicaciones de los puntos wifi  públicos se pueden encontrar en la página web COVID-19 para 
Rains ISD. 

Sonido 

El sonido debe ser silenciado en todo momento  durante el horario escolar a menos que se obtenga 
permiso del maestro para fines de instrucción. Los estudiantes deben tener mucho cuidado al 
insertar y quitar los auriculares para asegurarse de que la punta de la toma de auriculares no 
seapague dentro del puerto de auriculares del dispositivo. 

Impresión 



 
 
 
 

En Inicio: El iPad/Chromebook no admite una conexión de impresora física. En su lugar, los usuarios  
pueden imprimir en sus impresoras domésticas mediante el servicio Google Cloud Print. Para ello se 
requiere una red doméstica inalámbrica. Por favor, visite  http://support.google.com/cloudprint  para 
más detalles. 

Administrar sus archivos y guardar su trabajo 

Se recomienda a los alumnos que guarden archivos en su cuenta de Google Drive. Guardar en 
Google Drive hará que el archivo sea accesible desde cualquier ordenador con acceso a Internet. 
Algunos archivos pueden almacenarse en la unidad hard del iPad/Chromebook. 

1. Los estudiantes siempre deben recordar guardar con frecuencia cuando trabajan con medios 
digitales. 

2. El Distrito no será responsable de la pérdida de ningún trabajo estudiantil. 
3. Se alienta a los estudiantes a mantener copias de seguridad de un trabajo importante. 

Cuidar tu iPad/Chromebook 

Los estudiantes son responsables del cuidado general del iPad/Chromebook que han sido emitidos. 
Los Ipads/Chromebooks que están rotos o no funcionan correctamente deben ser llevados 
inmediatamente a la biblioteca y registrados para su reparación. Si se necesita un 
iPad/Chromebookprestado, se puede emitir uno al estudiante hasta que su iPad/Chromebook pueda 
ser reparado o reemplazado (sujeto a disponibilidad del prestatario). 

PRECAUCIONES GENERALES 

● No se debe comer ni beber junto al iPad/Chromebook. 

●       Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 
cuidadosamente en el iPad/Chromebook. 

●       Los objetos pesados nunca deben colocarse encima del iPad/Chromebook. 

●       El iPad/Chromebook nunca debe estar expuesto a temperaturas extremas o a la luz solar 
directa durantelargos  períodos de tiempo. 

●       El iPad/Chromebook nunca debe llevarse con la pantalla abierta. 

●       Los estudiantes nunca deben desmontar su iPad/Chromebook e intentar sus propias 
reparaciones. 
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Carga 

● El iPad/Chromebook debe llevarse a la escuela todos los días encondiciones de carga. 

● Cada iPad/Chromebookincluirá un adaptador de CA. Este adaptador se debe utilizar 
para cargar el  iPad /Chromebook encasa. 

●       Los estudiantes podrán cargar su iPad/Chromebook en el aula a discreción del profesor. 

CUIDADO DE LA PANTALLA 

La pantalla del iPad/Chromebook puede dañarse si se somete a objetos pesados, tratamiento 
áspero, ciertos disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles 
a los daños causados por la presión excesiva. El iPad es un  dispositivo de pantalla táctil y el screen 
se puede dañarfácilmente. 

●       No presiones la parte superior del iPad/Chromebook cuando esté cerrado. 

●       No guarde el Chromebook con la pantalla abierta. 

●       No coloque nada en la funda protectora que presione contra la cubierta. 

●       Asegúrese de que no haya enel teclado antes de cerrar la tapa. 

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

ETIQUETAS DE ACTIVOS 

● Unll iPad/Chromebooks se etiquetará con una etiqueta de activo de distrito. 

● Las etiquetas de activos no se modificarán ni alterarán de ninguna manera mientras el 
estudiante esté inscrito en el Distrito Escolar Independiente de Rains.     

  

ALMACENAMIENTO DE SU IPAD/CHROMEBOOK 

● Cuando los alumnos no utilizan  su iPad/Chromebooks, deben almacenarse en un lugar 
designado por el profesor. Nothing debe colocarse en la parte superior del iPad/Chromebook 
cuando se almacena. 

● El iPad/Chromebooknunca debe almacenarse en un vehículo. 

● Los estudiantes son responsables de almacenar de forma segura su iPad /Chromebook 
durante actividades yeventos extracurriculares. 

●       En ningún caso el iPad/Chromebook debe almacenarse en áreas no supervisadas. Las 



 
 
 
 

áreas no supervisadas pueden incluir:  terrenos escolares, la cafetería, aulas desbloqueadas, 
biblioteca, vestuarios, vestidores, pasillos, baños, en un automóvil o cualquier otra área que no 
esté cerrada de forma segura o en la que no haya supervisión. 

● Losanuncios iP/Chromebooksnosupervisados serán confiscados por el personal y 
llevados a la oficina del director del campus. 

● El Distrito no es responsable de la custodia y protección delos anunciosiP 
/Chromebooks. 

Software y seguridad 

Todos los Chromebooks se suministran con la última versión del sistema operativo Google Chrome 
(Chrome OS). Todos los iPads se suministran  con Apple iOS software.  Ambos dispositivos también 
tendrán muchas otras aplicaciones instaladas que son útiles en un entorno educativo.   El sistema 
operativo Chrome instalará automáticamente las actualizaciones cuando el equipo se  apague  y 
reinicie. El Distrito emplea un sistema de administración centralizada que se utiliza para cambiar la 
configuración de seguridad, actualizar el software y agregar o eliminar aplicaciones. Se prohíbe a los 
estudiantes deshabilitar, modificar,  eludir o alterar la configuración de administración o los filtros de 
contenido. 

PROTECCIÓN CONTRA VIRUS 

Debido a que el virus protection está integrado en el Apple IOS y Chrome OS, el software adicional 
de protección antivirus es innecesario. 

FILTRO DE CONTENIDO 

El Distrito utiliza un filtro de Contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de Internet para 
Niños (CIPA, por sus", por sus cuentas federales). En casa, la actividad en Internet será 
responsabilidad del estudiante y los padres para asegurarse de que se visitan los sitios web 
apropiados.  Todos los iPads/Chromebooks tendrán la actividad de Internet  filtrada. 

APLICACIONES DE GOOGLE PARA LA EDUCACIÓN (G SUITE) 

Los iPads/Chromebooksse integran perfectamente con el conjunto de herramientas de productividad 
y colaboración de Google Apps for Education. Esta suite incluye Google Docs, Hojas de cálculo, 
Presentaciones, Dibujos y Formularios. By predeterminado,  untrabajo ll se almacena enla nube. 

APLICACIONES Y EXTENSIONES WEB DE CHROME 

Los alumnos pueden  instalar las aplicaciones web y extensiones de Chrome adecuadas desde 
Chrome Web Store. El material inapropiado resultará en una acción disciplinaria. 



 
 
 
 

Personalización de tu iPad/Chromebook 

Los alumnos pueden agregar aplicaciones, música, fotos y vídeos adecuados a su 
iPad/Chromebook. Los medios personalizados están sujetos a inspección y deben seguir la Política 
de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de Rains.  No se permite personalizar el 
iPad/chromebook  con pegatinas o grabado y resultará en una carga de daño accidental por 
aguafuertes. En el caso de las pegatinas, el estudiante deberá quitar las pegatinas antes de devolver 
el iPad/chromebook. Students debe colocar casos en su iPad /chromebooks  si desean personalizar 
el iPad /chromebook. 

Sin expectativas de privacidad 

Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto al uso 
o contenido de un libro de iPad/Chrome emitido por el distrito, independientemente de si ese uso es 
para fines relacionados con el distrito o personales, excepto según lo dispuesto específicamente por 
la ley. El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder, ver, 
monitorear y registrar el uso de iPads/Chromebooks de estudiantes en la escuela. En ningún 
momento se utilizarán las cámaras web para monitorear a los estudiantes. Al usar  un 
iPad/Chromebook,los alumnos aceptan dicho acceso, monitoreo y grabación de su uso. 

Ciudadanía di gital 

Los iPads/Chromebooks emitidos por la escuela deben utilizarse con fines educativos y los 
estudiantes deben adherirse a la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de 
Rains, así como a las políticas y procedimientos relacionados en todo momento cuando usen el 
iPad/Chromebook, tanto dentro como fuera del campus. 

Mientras trabajan en un entorno digital y colaborativo, los estudiantes siempre deben comportarse 
como buenos ciudadanos digitales adhiriéndose a lo siguiente: 

1. Respeto a sí mismo: Mostrar respeto a través de acciones. Seleccione los nombres e 
imágenes en línea  que sean apropiados. Tenga cuidado con la información, las imágenes y 
otros medios que se publican en línea.  Considere cuidadosamente la información personal 
que comparte sobre usted. 

2. Protéjase:Asegúrese de que la información, las imágenes y otros medios que se publican  en 
línea no lo pondrán en riesgo.  NO publique datos personales, datos de contacto ni horarios 
de actividades personales. Reporte inmediatamente cualquier comportamiento inapropiado 
dirigido a usted mientras está en línea.  Proteja sus contraseñas, cuentas y recursos  en todo 
momento. Nunca comparta esta información con otros. 



 
 
 
 

3. Respeto a los demás: Mostrar respeto a los demás. No utilice medios electrónicos para 
antagonizar, intimidar, molestar, acosar o acechar a las personas. 

4. Proteger a los demás: Proteja a los demás denunciando abusos y no reenviando materiales 
o comunicaciones inapropiados.  Evite materiales y conversaciones inaceptables. 

5. Respetar la propiedad intelectual: Solicitar permiso para utilizar materiales protegidos por 
derechos de autor y protegidos de otro modo.  Procitar perly el uso de sitios web, libros, 
medios de comunicación, etc. 

6. Proteger la propiedad intelectual: No utilice software pirateado ni distribuya música o 
medios de comunicación de una manera que infrinja los acuerdos de licencia. 

Reparar o reemplazar tu iPad/Chromebook 

El plan de protección del distrito cubrirá el costo de una reparación o reemplazo único (no accesorios 
como cargador, estuche o auriculares) en caso de daño accidental o robo si se proporciona un 
informe policial. 

Cada reparación o reemplazo adicional durante la misma escuela year debido a daños accidentales 
puede incurrir en un cargo.  Este plan de protección no cubre la pérdida del iPad/chromebook  y/o 
sus accesorios, daños cosméticos o daños causados por abuso intencional, negligencia o mal uso.  
El reemplazo queda a discreción del  director. 

El historial de reclamos sobre pérdida, robo y daño determinará en última instancia si los cargos son 
necesarios cuando se realiza una reclamación. 

  

Tipo de incidente 
Por año escolar 

Tipo de daño Costo 

Primer reemplazo del 
dispositivo 

Rotura accidental o robo Gratis 

Segunda o posterior 
reparación o reemplazo 

Rotura accidental o robo $50 por incidente 

Cualquier ocurrencia de rotura 
debido a negligencia grave 

Daños causados por abuso, 
mal uso, negligencia, daño 
intencional o pérdida del 
dispositivo. 

Se cargará el costo real de 
reparar o reemplazar el 
dispositivo. (Aproximadamente 
$300) 



 
 
 
 

 


