
El Programa Chromebook Estudiantil 1:1 (1:1 = 1 computador para cada estudiante) fue 
desarrollado para proveer a los estudiantes y los maestros(as) con la tecnología más moderna 
para transformar la instrucción en el salón de clase.  Nuestra meta es establecer un ambiente 
que favorezca el aprendizaje significativo para todos.   

Para participar en el Programa Chromebook Estudiantil 1:1 en NJMS, los estudiantes y padres 
se acogerán a las siguientes pólizas y procedimientos. 

Pólizas y procedimientos 

La entrega de los Chromebooks 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar un Chromebook para usar en la 
escuela todos los dias.   

 Los Chromebooks serán asignados por el maestro de homeroom del alumno.    
o Los estudiantes recogerán sus dispositivos por las mañanas cuando lleguen a la 

escuela antes de que suene la campana. 

o Los estudiantes serán responsables de dejar y conectar su Chromebook en el 

carrito de carga de su maestro de Homeroom cada tarde 

Cuidados del  Chromebook  

Los estudiantes son responsables del cuidado y mantenimiento de su Chromebook. Se 
recomienda seguir las siguientes precauciones para asegurar que el computador funcione 
correctamente. 
  

 No coma ni beba cerca de su Chromebook. 
 Evite exponer el Chromebook a temperaturas extremas o a la luz directa del sol 

por períodos de tiempo prolongados.   
 Use únicamente un paño suave y limpio para limpiar la pantalla.  No use 

productos de limpieza.    
 Inserte cables de conexión, audífonos, etc., al Chromebook con cuidado para 

prevenir daños. 
 No escriba, dibuje, o aplique stickers o  adhesivos en el Chromebook a menos 

que se trate de una  “cubierta” aprobada por la escuela.  La cubierta debe ser 
extraíble y no debe dejar ningún residuo.  Uso del Chromebook 

 

Uso de los Chromebooks. 
 Los estudiantes son responsables de llevar sus Chromebooks a todas las clases, a menos 

que la maestra o el maestro dé instrucciones específicas de no hacerlo. 
 Los estudiantes son responsables de su computador personal; por lo tanto, no puede 

prestar su Chromebook a nadie o pedir prestado el de otro estudiante.   



 Se espera que los estudiantes guarden su Chromebook en el lugar más indicado durante 
eventos y asambleas o reuniones para no causar interrupciones, o que sigan las 
instrucciones los maestros o el personal de NJMS.  

 Las escuelas del Condado de Johnston cuentan con un filtro de contenido para proteger 
a los estudiantes del contenido inapropiado.  Sin embargo, padres y estudiantes son 
también responsables del uso del Chromebook en casa.   

 Si los estudiantes involuntariamente acceden a contenido inapropiado y 
este no es identificado por el sistema de filtración, debe informar al 
maestro inmediatamente.   

 Las búsquedas y conversaciones inapropiadas intencionales capturadas 
por el filtro resultarán en suspensión de la cuenta  o medidas 
disciplinarias. 

 Cualquier búsqueda o conversación nociva o alarmante capturada por el 
filtro será remitida al orientador . 

 

Fotos, música,  juegos, software, y otras aplicaciones 

 Contenidos inapropiados no pueden ser usados como salvapantallas o foto de fondo.   
 Esto incluye, pero no está limitado a: armas/pistolas, material pronografico, 

lenguaje inapropiado, bebidas alcohólicas, uso de drogas, o símbolos y fotos 
asociadas con pandillas. 

 El uso de las imágenes mencionadas resultará en medidas disciplinarias. 
 El sonido del Chromebook debe que ser silenciado en todo momento mientras está en 

la escuela a menos que tenga permiso de la maestra o el maestro para propósitos 
educativos.  

 Los audífonos pueden ser usados solamente con permiso de una maestra o 
maestro  o un miembro del personal supervisor. 

 Debido a la naturaleza de nuestro programa 1: 1 , los audífonos son 
considerados útiles escolares necesarios para la instrucción diaria en el aula. El 
no tener audífonos en la escuela se considera como una falta: “no estar 
preparado para la clase” ( como no llevar un lápiz ) y se reportará . Acciones 
disciplinarias pueden ser tomadas si esto es un problema constante. 

 

 Los estudiantes NO pueden usar la cámara digital del Chromebook para:  
 Reproducir imágenes de exámenes u otras evaluaciones.  
 Tomar o difundir  fotos ilícitas.  
 Grabar o difundir fotos o videos sin previa autorización de una persona, 

maestro/a o un administrador. (Esto incluye tomar fotos de otros estudiantes, 
maestros, personal, etc… sin permiso)  

 Todos los juegos, aplicaciones, programas de software y cualquier programa que 
se  requiera usar tienen que ser aprobados por el distrito.  

 De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para el uso en una 
clase específica o con propósitos evaluativos. 



 Si existen dificultades tecnológicas que asi lo requieran  o si actividades inapropiadas 
son descubiertas en el Chromebook de un estudiante, el computador  será restaurado a 
su condición original.  La escuela no acepta  responsabilidad por pérdida de cualquier 
archivo borrado por  reconfiguración.   

Inspecciones y búsquedas  

 Los Chromebooks se inspeccionarán sin aviso para asegurar que los estudiantes estén 
usando sus computadores apropiadamente.    

 Los estudiantes deben entregar los computadores para inspección cuando se lo pidan 
los maestros, miembros del personal, el director de tecnología o un administrador.   

 Si la inspección  indica que un estudiante no ha cuidado su Chromebook 
apropiadamente o tiene contenido inapropiado en el computador  resultará en medidas 
disciplinarias.  (Como se describe en la sesión de información para los padres - y la 
sección de Cuidar su Chromebook de este documento.)     

 

Daños 

 En el supuesto de que el estudiante dañe su Chromebook o note que el computador no 
funciona correctamente, debe avisar a su maestro(a) inmediatamente. El computador 
será evaluado por el/la director(a) de tecnología de NJMS.  

 Los Chromebooks de reemplazo pueden ser entregados a los estudiantes si dejan su 
Chromebook con el/la director(a) de tecnología para que sea reparado. 

 Podría haber un retraso en la entrega de Chromebooks de reemplazo si la 
escuela no tiene una cantidad suficiente. 

 Los Chromebooks de reemplazo deben permanecer en la escuela a menos que 
el/la director(a) de tecnologia indique lo contrario. 

 El Chromebook original solo será devuelto al estudiante después de cancelar la 
totalidad de la cuota de reparación o reemplazo en caso de esta sea necesaria. 

 Los procedimientos disciplinarios descritos en el Manual del Estudiante de las Escuelas 
del Condado Johnston hablan sobre las faltas graves, como el robo y la destrucción de 
propiedad escolar o personal. Estas políticas aplican también a los dispositivos 
Chromebook. Dependiendo de la gravedad de la falta, los estudiantes pueden perder 
sus privilegios Chromebook o de red, así como recibir acciones disciplinarias de acuerdo 
con las políticas del distrito descritas en el manual.  

 

Responsabilidades de Estudiantes y Padres 

Aceptación de las normas de uso. 

 He recibido y estoy de acuerdo con el Acuerdo de Ciudadanía Digital y de Tecnología de 
las Escuelas del Condado de Johnston. 

 Estoy de acuerdo con que el Chromebook proporcionado de NJMS se usara para fines 
educativos.  



 Estoy de acuerdo con que el uso de la tecnología de NJMS es un privilegio, soy 
responsable por el cuidado apropiado de mi Chromebook, así como cualquier otra 
tecnología que uso. 

 Estoy de acuerdo en mantener seguras todas mis cuentas y / o contraseñas. No voy a 
compartir esta información con ningun  otro estudiante. Esto incluye las contraseñas de 
correo electrónico  y de acceso a la red. 

 Estoy de acuerdo en no utilizar la contraseña de ningún otro estudiante o profesor para 
acceder a la red. 

 Estoy de acuerdo con que nunca voy a compartir información personal a través de 
Internet. Además, si me piden información personal o me acosan en modo alguno, 
acepto reportarlo inmediatamente a mis padres, maestro/as y la administración de 
NJMS.  

 Estoy de acuerdo con que el correo electrónico (o cualquier otro tipo de comunicación 
por computador) deben utilizarse para comunicación apropiada, legítima, y responsable. 

 Estoy de acuerdo con que no voy a tratar de dañar, modificar o destruir el hardware, o 
interferir con la seguridad del sistema. 

 Entiendo que todos los correos electrónicos y archivos almacenados en mi Chromebook 
no son privados. El personal de NJMS puede revisar los Chromebooks en cualquier 
momento. También entiendo que si me lo piden, debo entregar mi computador cuando 
sea requerido.   

 Estoy de acuerdo con que no voy a tratar de reparar el Chromebook proporcionado por 
NJMS ni voy a intentar limpiarlo con algo más que un paño suave. 

 Estoy de acuerdo en informar de cualquier problema con el Chromebook proporcionado 
por NJMS a mi maestro(a), al director(a) de tecnología o a la administración de mi 
escuela. 

 Estoy de acuerdo con tratar mi computador portátil, proporcionado por NJMS, con 
cuidado, en no dejarlo caer, no dejándolo al aire libre y no usandolo con comida o 
bebidas cerca. 

 Estoy de acuerdo en no enviar, publicar, exhibir o recuperar cualquier material 
difamatorio, abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, 
radicalmente ofensivo o ilegal. (El estudiante cumplirá con la Política de Uso Aceptable 
de Tecnología - JCS BP 3340) 

 Estoy de acuerdo en aceptar la responsabilidad personal de reportar cualquier mal uso 
de los Chromebooks (incluyendo mi propio dispositivo y la red de JCS) a la 
administración de NJMS. 

 Me comprometo a cumplir con todas las regulaciones de derecho de autor. 
 

Además de las Directrices antes mencionadas, los estudiantes y padres / tutores también deben 
entender y estar de acuerdo en lo siguiente: 

 Que el estudiante tiene permiso para utilizar Google Apps para Educación. 
 Si en opinión de la administración de NJMS, se considera que el estudiante es negligente 

en cuanto al cuidado apropiado o a tomar las precauciones adecuadas, y este 
comportamiento resulta en daños, pérdida o robo del computador, el costo de la 



reparación o reemplazo será responsabilidad del estudiante o padre. Esto también 
aplica a los repetidos "accidentes" de naturaleza similar. 

 Que en el caso de que mi computador sufra algún daño, notificare a un maestro o 
maestra, administrador o el facilitador de tecnología inmediatamente. 

 Que en el caso de robo de mi dispositivo, debo comunicarme con la administración de 
NJMS inmediato, presentar un informe a la policía, y proporcionar a la administración 
con una copia del informe de policía. 

 

 

Reparaciones Comunes y Costos  

Pantalla rota/dañada                          $48.00 

Cargador roto/perdido   $32.00 

Reemplazo de teclado/ teclado táctil               $85.00 

Reemplazo total de Chromebook           Approx. $200.00 - $300.00   
     (Depende del modelo) 

 

Aviso Legal 

Johnston North Middle School se reserva el derecho de revocar o modificar el Programa de 
Chromebook Estudiantil 1: 1 o sus términos en cualquier momento. Las modificaciones serán 
publicadas en la página web de la escuela. Apreciamos su paciencia y comprensión mientras 
tomamos las mejores decisiones  para nuestros estudiantes. 

 


