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TECNOLOGÍA
  Escuelas Belvidere 1: 1 PROGRAMA

¿Por qué un 1:1 iniciativa?.
Aprendices de hoy en día se dedican a la utilización de la tecnología en mucha mayor medida
que nunca.  Se conectan social, persiguen intereses e información, y comparten ideas de forma
rápida.
La integración de la tecnología y gran instrucción permite a los estudiantes a conectarse con
personas, lugares e ideas en el contexto de los programas escolares.
Nuestros hijos quieren participar y tener una voz. El uso de la tecnología del estudiante en el
aula les enseña cómo colaborar con los demás de manera responsable, evaluar la información,
y desarrollar productos que destacan su comprensión y habilidades.
Se espera que los estudiantes tengan estas habilidades a medida que entran en una mano de
obra competitiva. Sus experiencias en el aula de tecnología les  proporciona la confianza y la
habilidad para tener éxito.
¿Por qué  usar Chromebooks?
Chromebooks representan un nuevo "espacio" en la tecnología:. Este espacio se encuentra
entre el espacio de los móviles (teléfonos y iPods) y el espacio portátil (laptops y netbooks)
Chromebooks requieren poco o ningún mantenimiento. Es un dispositivo completamente
basado en la web, así que no hay necesidad de descargar o instalar programas, lo que resulta
en una menor necesidad de soporte técnico.
El Chromebook es un lienzo en blanco, un dispositivo de acoplamiento con un alto potencial
para transformar la forma en que los jóvenes aprenden.
Chromebooks tienen muchas características para mejorar la productividad, incluyendo:
encendido instantáneo, larga  vida de la batería, almacenamiento automático para la nube de
Google, en cualquier lugar de aprendizaje en cualquier momento, y la funcionalidad como
herramienta de alfabetización, estación de investigación, archivo de historia, laboratorio de
idiomas,  arte, vídeo sala de edición, y la biblioteca.
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1: 1 Acuerdo de Usuario:
El Chromebook (de ahora en adelante conocido como"dispositivo") es la propiedad del distrito
escolar Belvidere 100 y, como tal,todos los términos del Distrito Escolar de Belvidere 100 se
aplican de acuerdo al usuario responsable
El distrito tiene el derecho de revocar el privilegio de uso y puede resultar en acción disciplinaria
por la escuela por las siguientes razones:
El •dispositivo será utilizado sólo con fines educativos.
El •dispositivo no va a utilizarse para el uso poco ético de Internet o correo
electrónico por los estudiantes.
● El protector de Chromebook será utilizada, si se proporciona, en todo momento.
● El •dispositivo es la propiedad del Distrito Escolar de Belvidere y como resultado
puede ser revisado en cualquier  momento.  El estudiante no debe tener ninguna
expectativa de privacidad de los materiales que se encuentran en el dispositivo.
En todo momento, los estudiantes deben seguir las reglas del salón y las expectativas
relacionadas con la utilización adecuada del  dispositivo y las aplicaciones instaladas.  Gmail es
para ser utilizado sólo como dirigido por los  maestros. Cuentas de Gmail Personales son
prohibidos en dispositivos admitidos por la escuela.
●
●

El DISTRITO mantendrá la capacidad de bloquear el acceso a sitios, comprobar el historial de
uso, y localizar el dispositivo en un momento dado.
Uso  del Estudiante y Cuidado de el Chromebook:
Ningún alimento o bebida se permite al lado de su dispositivo.
Cuerdas, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles, han de insertarse con cuidado en
el dispositivo.
Los estudiantes (usuarios)no deben de intentar obtener acceso a los componentes electrónicos
internos del  dispositivo reparar el •dispositivo. Si el •dispositivo no funciona o está dañado, el
estudiante debe reportar el problema al maestro tan pronto como sea posible. El Departamento
de Tecnología del Distrito determinará •opciones de reparación / reemplazo. Un dispositivo de
reemplazo temporal o materiales alternativos pueden ser usados hasta que se complete el
proceso de reparación /reemplazo.
Nunca deje  un dispositivo sin vigilancia. Cuando no esté en su posesión personal, el dispositivo
debe estar en un ambiente seguro y bajo llave. Los dispositivos  nunca deben ser empujados en
un armario o metido en una mochila, ya que puede romper la pantalla  Los Estudiantes De
preparatoria pueden llevar su dispositivo en su mochila.   Aparatos desatendidos  serán
recogidos y almacenados en la oficina de tecnología de la escuela. Chromebooks deben ser
cerrados cuando no esté en uso para conservar la vida de la batería.
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Los estudiantes deben utilizar el dispositivo en una superficie plana y estable.
Los estudiantes nunca deben "trabajar con" el •dispositivo mientras se camina por el aula o por
los pasillos.
Para evitar daños, nunca exponer a un •dispositivo a temperaturas extremas a largo plazo o a
la luz solar directa.
Los dispositivos no responden bien a los líquidos. Evita la aplicación de líquidos al dispositivo. El
dispositivo se puede limpiar con un paño suave y antiestático o microfibra limpia. No utilice
productos de limpieza, productos de limpieza del hogar, aerosoles, disolventes, alcohol,
amoniaco ni abrasivos para limpiar el dispositivo.
Si los dispositivos  viene con un protector deje que el dispositivo se quede siempre en el
protector. El papel de la caja es para proteger el dispositivo,especialmente mientras que el
Chromebook  está siendo transportado. Si un protector no es proporcionado, un protector
puede ser comprado para promover la longevidad de los dispositivos.
El dispositivo debe permanecer libre de cualquier escritura permanente, dibujos. Cualquier
decoración añadidas al dispositivo no debe interrumpir el proceso educativo, interferir con el
mantenimiento de una enseñanza positiva / clima de aprendizaje, o comprometer los
estándares razonables de salud, seguridad y decencia. Cualquier alteración en el caso que no
es aceptable requerirá que el estudiante / familia / tutor compre un protector de sustitución.
Evitar colocar peso en la •pantalla sobre el teclado de Chromebook antes de cerrar la tapa (por
ejemplo, bolígrafos, lápices, audífonos , ni cuadernos). Peso sobre el caso o artículos entre el
teclado y la pantalla puede dañar la pantalla.
El •dispositivo viene equipado con capacidades de cámara y video. Al igual que con todos los
dispositivos de grabación,  la mejor práctica y la cortesía común es pedir permiso antes de
grabar un individuo o grupo. Los estudiantes deben obtener permiso a la escuela para publicar
una fotografía o un vídeo de cualquier actividad relacionada con la Escuela.. Estas funciones
deben ser utilizados solamente  si una tarea escolar requiere que sean utilizados.
Estudiantes deben reconocer y proteger su información personal y privada. Mientras que en la
Internet, los estudiantes no deben revelar información personal, incluyendo una dirección o
número de teléfono, o los números de la dirección o teléfono de otros estudiantes.

El papel en  de los Padres en el uso de la tecnología del Estudiante:
Distrito Escolar de Belvidere 100   reconoce que con las nuevas tecnologías vienen nuevos
desafíos para padres y profesores. A continuación se muestra una serie de sugerencias que
ustedes, los padres pueden ayudar, en la orientación de uso del dispositivo de sus hijos.
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Los padres son animados a usar el Internet con su hijo para ayudarle  a desarrollar hábitos
seguros de . búsquedas.  Los niños a menudo  Siguen el ejemplo de comportamiento de los
adultos..
Vaya donde su hijo va en línea. Supervise los lugares que su hijo visita. Deje que su hijo sepa que
estás ahí, y ayudale a enseñarle a él / ella cómo actuar cuando  él/ella  trabaja y socializa en
línea.
Anime a su hijo (s) para compartir con usted los artículos (tareas, proyectos, etc.) que estén
trabajando en la clase.
Los padres son animados a familiarizarse con el uso de aplicaciones o sitios web que su hijo
esté utilizando en la escuela.
Los padres deben leer y compartir Acuerdo de usuario del estudiante del Distrito Escolar de
Belvidere 100.. Al hacer esto, los padres y los estudiantes van a desarrollar conjuntos claros de
expectativas y limitaciones para los estudiantes.
Es permitido, pero no requerido, comprar equipo suplementario para que los estudiantes usen
con el Chromebook, tal como un protector, un ratón, o auricular
El distrito ha seleccionado un servicio de gestión de Chromebook llamada GoGuardian. Este
servicio permite el filtrado remoto de Chromebooks. Este servicio también tiene características
de prevención de robo que asisten al distrito en la localización de dispositivos robados. Para
obtener más información sobre GoGuardian visite su sitio web: https://www.goguardian.com
Cabros por Danos Incidentales
En caso de que el dispositivo esté dañado más allá del desgaste normal (es decir, el abuso, la
negligencia, daño intencional, decoración inapropiada en el protector) al estudiante / padre /
tutor se le cobrará una cuota por las reparaciones necesarias, que no exceda el costo de
reemplazo del Chromebook. La administración del distrito tomará una determinación final de
cualquier cargo impuesto. Debajo hay una lista de cargos posibles con un costo aproximado;
costos pueden fluctuar como precios para reemplazos pueden cambiar durante tiempo.

Artículo

Costo Aproximado

Chromebook

$185-$200 (Sin pantalla táctil)
$260-$300 (Pantalla táctil)

Reemplazo de Pantalla

$30-$25

Cable de Carga

$15-$25

Teclado y Touchpad

$45-$55

Touchpad

$20-$25
Belvidere Escuela  Distrito 100  Manual de Padres  y Estudiantes

Página 5

Belvidere Escuela  Distrito 100  Manual de Padres  y Estudiantes

Página 6

