
Guía del Programa 

     Dispositivo de Aprendizaje del Estudiante 
Para Padres y Estudiantes 

Una guía para el uso de dispositivos, productivo y responsable  

 

 

 

 

 

 
Nuestra misión es producir estudiantes de alto rendimiento. 

 Nuestra visión es que nuestro distrito escolar será de clase mundial. 
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GUIA DEL PROGRAMA DE DISPOSITIVO DEL ESTUDIANTE 
 
PROGRAMA DE PRESTAMO DE DISPOSITIVO 
 
Tipo de Dispositivo 
El Distrito Escolar del Condado de Houston selecciono el Google Chromebook (referido como 
“Chromebook'' o “dispositivo”) para estudiantes de grados 1 -12.  Este dispositivo corre el 
Sistema de Operación de Google Chrome. Viene con parlantes incorporados, puertos USB, una 
camera y un conector para auriculares.  Este dispositivo funciona principalmente mientras está 
conectado a la Internet, y la mayoría de las aplicaciones y los documentos se almacenan en el 
sistema de almacenamiento Google cloud o Office 365.  El Sistema de almacenamiento cloud 
se refiere a un sistema de almacenamiento basado en internet que alberga aplicaciones, 
documentos, software y servicios que corren en la Internet en lugar de una computadora 
individual.  La Chromebook les permite a sus usuarios la habilidad de accesar, editar y guardar 
hitos en Google Drive y/o Microsoft One Drive.  Todos los dispositivos vienen con aplicaciones 
educativas precargadas, recursos y elementos de seguridad gestionados por el HCSD a través 
de la Consola Google. 
 
En adición, el Distrito proveerá un Plan Protección de Daños Accidentales o ADP, por sus 
siglas en inglés, para proteger el dispositivo contra la mayoría de accidentes como caídas 
accidentales, derrames, golpes y fallas estructurales en las que se incurre en condiciones 
normales de operación o manejo. El ADP excluye uso inapropiado/mala intención/daño 
intencional.  En términos generales, daño a un dispositivo como resultado de abuso intencional 
obvio por parte de un usuario, un dispositivo que haya sido sumergido en liquido (haciéndolo 
irreparable), un dispositivo aplastado (haciéndolo irreparable), o un dispositivo dañado de otra 
manera como resultado del uso fuera de la Póliza de Uso Aceptable estaría excluido de la 
cubierta ADP.  El ADP no cubre el reemplazo de un dispositivo y/o accesorios perdidos.  
Padres/encargados pueden ser cobrados por daños al dispositivo de su estudiante, no cubierto 
por el ADP como se establece en este documento. 
 
Padres/encargados pueden pagar por cobertura opcional a través de HCSD para cubrir los 
gastos de reemplazo asociados con el dispositivo asignado del estudiante en caso de robo.  
Puede encontrar más información sobre esta cobertura en el folleto incluido. 
 
Dispositivo Asignado 
Los estudiantes de grados 1 - 12 recibirán un Chromebook designado, un estuche protector 
siempre puesto y un cargador de corriente. 
 
DISTRIBUCION Y COLECCIÓN  

- Los estudiantes no deben compartir su dispositivo con otros estudiantes y/o familiares 
para uso personal. 

- Se espera que los estudiantes en los grados 3 a 12 transporten su dispositivo 
completamente cargado hacia y desde la escuela todos los días. Los estudiantes en el 
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grado 2 harán la transición a esto durante el año escolar. Los estudiantes en el grado 1 
mantendrán su dispositivo en la escuela excepto los días designados por el Distrito. 

- Cada Chromebook tendrá un código de barras y se ingresará en un sistema de gestión 
de activos. Los estudiantes no pueden alterar ni quitar las etiquetas de gestión de 
activos. 

- HCSD configurara cada dispositivo de modo que solo se pueda acceder ingresando un 
nombre de usuario y contraseña emitidos por el HCSD.  Los nombres de usuarios que 
no sean de HCSD no funcionaran en estos dispositivos.  La manipulación de la 
seguridad del dispositivo y/o el nombre de usuario restringido es una violación de la 
Póliza de Uso Aceptable de HCSD y puede resultar en la terminación de la elegibilidad 
del estudiante para el programa 1:1. 

- Todos los estudiantes completaran las lecciones de Ciudadanía Digital para garantizar 
que participen en un comportamiento en línea positivo, seguro, legal y ético mientras 
participan en el programa 1:1. 

- Los alumnos no podrán colocar ningún tipo de etiquetas adhesivas y/o pegatinas en el 
dispositivo ni en sus accesorios asociados. 

- El dispositivo y sus accesorios asociados, la cuenta de correo electrónico emitida por 
HCSD y el almacenamiento en el cloud son propiedad de HCSD, y como resultado, 
pueden estar sujetos a inspección por parte de HCSD en cualquier momento.  Los 
estudiantes y sus padres/encargados no deben esperar privacidad del contenido que se 
encuentra en los dispositivos propiedad de HCSD, ni en los servicios de correo 
electrónico y almacenamiento en el cloud compatibles con HCSD. 

- El dispositivo y sus accesorios asociados deben devolverse al HCSD, cuando se 
solicite, en condiciones satisfactorias.  Los dispositivos y sus accesorios asociados 
están en condiciones satisfactorias si no se muestran signos de daños intencionales o 
extensos o mal uso de los dispositivos físicos y exteriores, los compartimientos internos 
y el hardware, y todos los programas, aplicaciones, configuraciones de seguridad y 
programas instalados en el HCSD no se modifican y funcionan. 

- El dispositivo y sus accesorios asociados están sujetos a inspección antes de la 
recogida. Si se detectan daños, la cuenta del estudiante puede ser multada como se 
describe en esta guía. 

- El dispositivo y sus accesorios deben devolverse de inmediato cuando los estudiantes 
se transfieran fuera del distrito, se den de baja de la escuela o finalicen su registro con 
la escuela por cualquier motivo.  Se eliminarán todos los datos almacenados en sus 
cuentas de almacenamiento basadas en el cloud, proporcionadas por HCSD y sus 
dispositivos asignados. 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 
Condiciones de Uso 
Como condición para usar el dispositivo y sus accesorios asociados, el estudiante acepta usar 
el dispositivo para crear, acceder y/o compartir contenido digital destinado únicamente con 
fines educativos.  Los estudiantes aceptan usar el dispositivo de manera razonable y adecuada 
para no causar daños intencionales y/o extensos al dispositivo, su software, aplicaciones, su 
sistema operativo, la red de la escuela o sus accesorios asociados. 
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Titulo 
El titulo legal de este dispositivo y sus accesorios pertenece al Departamento de Educación del 
Condado de Houston.  Los estudiantes y sus padres/encargados entienden y están de acuerdo 
que a los estudiantes tienen permiso de HCSD para poseer y usar el dispositivo y sus 
accesorios, que están limitados y supeditados al cumplimiento total y completo del Manual del 
estudiante de HCSD y la política de uso aceptable de HCSD (AUP).  Los estudiantes y sus 
padres/encargados entienden que los estudiantes no deben esperar el derecho a la privacidad 
de ningún contenido que este en el dispositivo o almacenado en el sistema de almacenamiento 
basado en el cloud por parte del estudiante. HCSD puede en cualquier momento accesar e 
inspeccionar toda la actividad de los estudiantes, documentos, correos electrónicos, 
aplicaciones y software descargado, ya sea en línea o almacenado en el dispositivo. 
Términos de Uso 
Los estudiantes deben cumplir en todo momento con el Manual del Estudiante de HCSD, la 
Póliza de Uso Aceptable (AUP) de HCSD y esta guía.  Cualquier incumplimiento con las pólizas 
y procedimientos de HCSD y/o cualquier violación de esta guía puede resultar en la terminación 
de la posesión del dispositivo emitido y los accesorios asociados por parte del estudiante, y el 
dispositivo y los accesorios deben devolverse inmediatamente al personal escolar designado. 
Termino de Acuerdo 
Los estudiantes y sus padres/encargados aceptan que el estudiante debe devolver el 
dispositivo y sus accesorios asociados al personal escolar designado cuando se le solicite. El 
estudiante y sus padres/encargados entienden y aceptan que el estudiante debe devolver 
inmediatamente el dispositivo y sus accesorios asociados si se aplica alguno de los siguientes: 
el estudiante se transfiere a una escuela que difiere  de la escuela que emitió el dispositivo y 
los accesorios asignados; el estudiante se da de baja de HCSD; los padres/encargados o 
estudiante ya no están registrados con HCSD por cualquier motivo; o HCSD rescinde 
unilateralmente el permiso del estudiante para poseer el dispositivo y los accesorios asociados 
a la sola discreción y autoridad del Distrito.   El estudiante y sus padres/encargados aceptan 
que HCSD puede cancelar la elegibilidad de un estudiante para el programa de dispositivo de 
aprendizaje para estudiantes debido a que el estudiante no cumple con los términos de uso o 
por cualquier motivo a discreción exclusiva de HCSD.  No devolver el dispositivo y los 
accesorios asociados al personal escolar designado en la escuela emisora de manera oportuna 
y/o el uso continuado del dispositivo y los accesorios con fines no educativos puede 
considerarse robo, y los padres/encargados serán responsables por compensar a HCSD por el 
costo de reemplazar el dispositivo y los accesorios asociados. 
 
Anuncio de Renuncia del Transporte del Dispositivo a Casa 
A menos que el padre/encargado solicite lo contrario, los estudiantes de los grados 3 a12 
deben transportar su dispositivo asignado hacia la escuela. Si el padre/encargado desea 



Page 5 of 9 

renunciar a la oportunidad de transportar el dispositivo hacia y desde la escuela, la notificación 
debe presentarse por escrito dentro de los 30 días posteriores al comienzo del año escolar o la 
fecha de registro.  Independientemente de las exenciones de los padres, para garantizar una 
experiencia de aprendizaje equitativa, todos los estudiantes deben usar los dispositivos de 
aprendizaje para estudiantes asignados por HCSD para acceder, crear y compartir contenido 
educativo en la escuela. 
 
Reportando Perdida, Robo y Daños 
Los estudiantes deben informar de inmediato cualquier dispositivo perdido, robado o dañado 
y/o sus accesorios asociados al personal escolar asignado.  Para dispositivos robados, los 
padres /encargados también deben presentar inmediatamente un informe policial.  Aveces los 
dispositivos se pueden rastrear a través de Google Console; sin embargo, en caso de que el 
dispositivo y los accesorios asociados no se puedan recuperar y/o sufran daños no cubiertos 
por el ADP, los padres/encargados de los estudiantes son responsables del costo de 
reemplazo del dispositivo y sus accesorios.  Un estudiante también puede ser sujeto a medidas 
disciplinarias como establece en el Manual del Estudiante de HCSD y perder la oportunidad de 
participar en el programa del dispositivo de aprendizaje si se descubre que el estudiante daño 
intencionalmente el dispositivo y/o sus accesorios o permitió que otra persona tomara posesión 
del dispositivo sin la aprobación del HCSD. 
 
REEMPLAZO DE ACCESORIOS PERDIDOS (Adaptores de Corrientes y estuches-siempre 
activos) 
Los adaptores de corrientes perdidos o robados y los estuches-siempre encendidos no están 
cubiertos por el plan de protección de tecnología.  Estos artículos podrán ser comprados a 
través de la escuela.  El adaptador de corriente cuesta $25 y el estuche-siempre encendido 
cuesta $25. Los artículos de reemplazo comprados serán enviados a la escuela 
correspondiente. 
 
EXPECTATIVAS Y DIRECTRICES DEL DISPOSITIVO 
 

INFORMACION GENERAL 

Esta sección describe las expectativas y pautas a nivel del distrito para establecer una 
consciencia de las responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan dispositivos 
HCSD y recursos/herramientas digitales asociados. 
 

Toda tecnología deberá: 
● Apoyar el Aprendizaje y la Enseñanza 
● Seguir el Compromiso de Ciudadanía Digital 
● Adherirse a la Póliza de Uso Aceptable 
● Preparar a los Estudiantes para la Universidad, la Carrera y la Vida 
● Seguir el Código de Conducta Estudiantil de HCSD y todas las leyes locales, estatales 

y federales 
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PROMESA DE CUIDADANIA DIGITAL 

Se les pide a los estudiantes que sigan el Compromiso de Ciudadanía Digital de Common 
Sense Media mientras usen sus dispositivos asignados. El compromiso incluye las siguientes 
expectativas de los estudiantes: 

● Proteger mi información privada y la de los demás 
● Respetarme a mí mismo y a los demás en las comunidades en línea 
● Mantenerme seguro en línea escuchando mis instintos 
● Hacer frente al ciberacoso cuando veo que sucede 
● Equilibrar el tiempo que paso usando los medios y realizando otras actividades en 

línea 
● Otorgar el crédito adecuado cuando uso el trabajo de otro 

 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

EXPECTATIVAS 
 
En la sociedad digital actual, es imperativo 
que los estudiantes protejan su huella digital. 
Una huella digital es el registro o rastro que 
dejan las actividades en línea del estudiante, 
como su actividad en las redes sociales, 
blogs y/o sitios web personales, historial de 
navegación, almacenamiento cloud, cuentas 
de correo electrónico, galerías de fotos y 
videos subidos. Esencialmente, su huella 
digital es cualquier cosa en Internet con su 
nombre. HCSD recomienda encarecidamente 
a los estudiantes que sigan las pautas de 
seguridad en Internet y que protejan su huella 
digital en todo momento. 

PAUTAS 
 

● No compartir nombres de usuarios ni 
contraseñas. (Excepción: Estudiantes 
deben compartir las contraseñas con sus 
padres/encargados.) 

● No pasar por alto los filtros web y la 
configuración de seguridad de la escuela 

● No compartir ni publicar ninguna 
información de identificación personal 
sobre ellos mismos u otras personas que 
puedan ayudar a alguien a localizarlos o 
contactarlos.  Esto incluye cosas tales 
como dirección de correo electrónico, el 
nombre completo, la dirección de la casa 
o de la escuela, el número de teléfono, 
los nombres de los padres/encargados o 
el nombre de la escuela 

● No usar ni desarrollar programas/o 
contenido para acosar a otros, piratear o 
cambiar los archivos de otros 

 

CONTENIDO DIGITAL 

EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes pueden crear, acceder y/o 
compartir contenido digital destinado a fines 
educativos solo como parte de una lección u 
oportunidad de aprendizaje.  Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que 

PAUTAS 
 

● El contenido digital debe ser apropiado 
para la escuela y la edad del estudiante 

● Los estudiantes no pueden utilizar el 
dispositivo para acceder, crear y/o 
compartir contenido/materiales 
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almacenen todos los contenidos dentro de 
Google Drive y/u Office 365 aprobado por el 
Distrito según las indicaciones de sus 
maestros(a).  El Departamento de Tecnología 
de HCSD administra y respalda Google Drive 
y Office 365 de conformidad con todas las 
leyes locales, estatales y federales. 

inapropiados.  El contenido inapropiado 
puede incluir entre otros: 
○ Alcohol, tabaco o drogas 
○ Gangas 
○ Lenguaje obsceno o desnudez 
○ Intimidación o acoso 
○ Comportamiento discriminatorio o 

perjudicial 
○ Comportamiento violento o cualquier 

otro comportamiento inadecuado 
● Los estudiantes deben de informar de 

inmediato a un maestro(a), a otro 
miembro adulto del personal y/o a los 
padres/encargados si reciben un 
comentario electrónico, una 
comunicación o una imagen que el 
estudiante cree que es inapropiada 

 
 
 
 

GRABACIONES AUDIOVISUALES 

EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes pueden crear, producir y/o 
compartir contenido multimedia con fines 
educativos como parte de una lección o una 
oportunidad de aprendizaje 

PAUTAS 
 

● Todas las grabaciones e imágenes 
audiovisuales creadas, producidas y 
compartidas en los dispositivos y/o la red 
del HCSD están sujetas a las pólizas del 
Distrito, así como a las leyes locales, 
estatales y federales. 

● No fotografié, grabe videos ni cree una 
grabación de audio o video de otra 
persona sin el conocimiento o permiso 
de esta persona 

● No envié por correo electrónico, publique 
en Internet ni envié electrónicamente 
imágenes, videos o audio de otras 
personas sin su permiso por escrito 

● Las grabaciones audiovisuales y 
fotografías están estrictamente 
prohibidas en los vestidores, los baños y 
áreas considerada privada. 

● No use la cámara o los micrófonos para 
avergonzar, intimidar o acosar a nadie 
de ninguna manera 
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ESCUCHANDO MUSICA Y VIENDO VIDEOS 

EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes puede escuchar música y/o 
ver videos con fines educativos como parte 
de una lección o una oportunidad de 
aprendizaje 

PAUTAS 
 

● No transmita música, videos y/o 
películas mientras este en la escuela sin 
el permiso del personal de la escuela. 

● La música, los videos y/o las películas 
deben cumplir con el Código de 
Conducta Estudiantil de HCSD y la 
Póliza de Uso Aceptable de HCSD. 

● Silencie el sonido en todo momento a 
menos que el maestro(a) indique lo 
contrario. 

● Usar audífonos a un volumen ajustado 
apropiado que no interrumpa el ambiente 
de instrucción. 

  
 
 
 
 
 
 

JUEGOS Y APLICACIONS 

EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes pueden jugar juegos y 
aplicaciones aprobadas por el Distrito 
destinado a fines educativos como parte de 
una lección o una oportunidad de  
aprendizaje 

PAUTAS 
 

● Solo las aplicaciones de software 
aprobadas por el Distrito se pueden 
descargar en el dispositivo 

● Los juegos y las aplicaciones deben 
cumplir con el Código de Conducta 
Estudiantil de HCSD y la Póliza de Uso 
Aceptable de HCSD 

● El contenido del juego debe ser 
apropiado para la escuela y la edad del 
estudiante 

● Los estudiantes deben de pedir permiso 
a los maestros o administradores para 
poder jugar juegos y usar aplicaciones 
en línea en la escuela 

● El juego es en apoyo de la educación 
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CUIDADO DEL DISPOSITIVO 

EXPECTATIVAS 
 

Los estudiantes son responsables del 
cuidado general del dispositivo y sus 
accesorios asociados.  Los estudiantes son 
responsables de todas las actividades 
realizadas mientras usan su dispositivo 
asignado o cada vez que se usa el inicio de 
sesión de su escuela asignada para acceder 
y usar cualquier otro dispositivo, 
independientemente de la ubicación en la 
que se llevó a cabo el uso y la actividad en 
línea 
 
Debe de informarle de inmediato al personal 
designado de la escuela si el dispositivo está 
dañado o no funciona correctamente para su 
evaluación y reparación. 

PAUTAS 
 

Cuido del Dispositivo en la Escuela: 
● Traiga el dispositivo completamente 

cargado a la escuela todos los días 
● Mantenga el dispositivo en su estuche 

protector siempre-encendida en todo 
momento 

● Limpie el teclado para eliminar los 
residuos antes de cerrar la tapa 

● Bloquee la pantalla en el dispositivo 
antes de alejarse o cambiar de clase 

● Nunca apile cosas sobre el dispositivo ni 
coloque el dispositivo en el fondo de un 
casillero. 

Viajar hacia y desde la Escuela: 
● No deje su dispositivo en el vehículo. 
● Informe inmediatamente el robo o la 

pérdida de un dispositivo a un 
funcionario de la escuela y a los 
padres/encargados 

Cuidado del Dispositivo en Casa: 
● Cargue el dispositivo por completo cada 

noche. Nota: El adaptador de corriente 
debe de permanecer en la casa del 
estudiante 

● Proteja el dispositivo del calor o fríos 
extremos , alimentos y bebidas, niños 
pequeños y mascotas 

● Tenga un lugar designado en casa para 
guardar el dispositivo 

 
 


