
Escuelas Públicas de Shelby
Política de Chromebook y Manual

Las políticas, procedimientos y la información en este documento se aplican a los Chromebooks
utilizados en las escuelas públicas de Shelby por alumnos, personal o invitados como cualquier otro

aparato considerado por la administración bajo esta política.

Los Maestros pueden establecer requisitos adicionales para el uso de
Chromebook en su clase.



Recibir su Chromebook:

Chromebooks se distribuirán cada Agosto durante el dia de fotos.  Todos los estudiantes que no puedan asistir
al día de fotos pueden recoger su chromebook al empezar la escuela una vez que el costo de la aseguranza y
todos los documentos requeridos sean recibidos por el Departamento de Tecnología. Los padres &
estudiantes deben firmar y devolver la hoja de la política y el documento de la Promesa Estudiantil y
pagar por todos los costos del chromebook del año anterior antes de que el Chromebook pueda ser
repartido a su estudiante.

Aseguranza
Las Escuelas públicas de Shelby requieren que el seguro de Chromebook sea comprado, o los padres firmen
aceptando la responsabilidad financiera total de reparación o reemplazo de daño al equipo antes de la
distribución del Chromebook a su hijo. Si no compran la aseguranza, los estudiantes no podrán llevar los
Chromebooks a casa. La cuota anual de la aseguranza será de $25 y deberá ser pagada antes de la
distribución de un aparato para el estudiante. Los detalles de esta política están en la página 7.

Entrenamiento
Los estudiantes serán entrenados en cómo usar el chromebook por sus maestros.  Los vídeos de
Synergyse están disponibles para estudiantes que usan aplicaciones de Google Drive. Los alumnos
que utilizan Synergyse en la escuela pueden acceder al icono Synergyse  en la parte superior de
cualquier aplicación google.

Regresar
Chromebooks del estudiante y los accesorios (cargador y batería) serán recogidos al final de cada año escolar
para el mantenimiento durante vacaciones de verano. Las escuelas públicas de Shelby tratarán de asegurar
que los estudiantes conserven su Chromebook original cada año.

Cualquier estudiante que se traslade fuera de las Escuelas Públicas de Shelby deberá devolver su
Chromebook y accesorios. Si un Chromebook y accesorios no son devueltos, el padre/guardián será
responsable del pago en su totalidad.  Si el pago no es recibido el padre/guardián será entregado a un
cumplimiento de la ley o agencia de colección.

El cuidado del Chromebook

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que se les ha dado por la escuela.
Los Chromebooks que están quebrados  o no funcionen correctamente debe ser reportado a un maestro o al
Departamento de tecnología. Si un préstamo de Chromebook está garantizado, uno se dará al estudiante
hasta que su Chromebook pueda ser reparado o reemplazado.

Precauciones generales
● Ningún alimento o bebida está permitido al lado de sus Chromebook mientras está en uso.
● Alambres, cables y aparatos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en el

Chromebook.
● Chromebooks debe estar cerrados cuando no estén en uso para conservar la duración de la batería.
● Los estudiantes nunca deben llevar cargado su Chromebook mientras la pantalla está abierta a menos



que sea indicado a hacerlo por un maestro.
● Chromebooks nunca deben ser puestos en una gaveta o mantener en una bolsa de libros ya que

puede romper la pantalla.
● No exponga su Chromebook a temperaturas extremas o a la luz directa del sol durante períodos

prolongados de tiempo. El calor o frío extremo puede causar daños a los Chromebooks.
● Siempre lleve su Chromebook a temperatura ambiente antes de encenderlo.

Transporte del Chromebook
El  casco  protector del Chromebook sólo proporcionará una protección básica de uso diario. No está diseñado
para prevenir daños por caídas o daños de manejo abusivo. Llevar los Chromebooks en una mochila o bolsa
acolchada es aceptable siempre que la mochila o bolsa sea manejado con cuidado. Por ejemplo, no debería
lanzar el bolso o dejar caer el bolso si su Chromebook está dentro.

Cuidado de la pantalla
La pantalla de Chromebook puede dañarse si es sometida a tratamiento áspero. Las pantallas son
particularmente sensibles a los daños ocasionados por el exceso de presión sobre la pantalla.

○ No se apoye en la parte superior del Chromebook.
○ No coloque nada cerca del Chromebook que podría hacer presión sobre la pantalla.
○ No coloque nada en una mochila que se presione contra la cubierta.
○ No empuje la pantalla.
○ No coloque nada en el teclado antes de cerrar la tapa (ej. plumas, lápices, cuadernos).
○ Limpie la pantalla con una tela anti estático o micro fibra suave y seca. No utilice limpiador de ventanas

o cualquier tipo de líquido o agua en el Chromebook. También puede adquirir toallitas envueltas
individualmente prehumedecidas para la limpieza de lentes  para limpiar la pantalla. Éstos son muy
convenientes y relativamente baratas.

Usando su Chromebook

En la escuela
El Chromebook está diseñado para uso en la escuela cada día. Además de las expectativas de maestros para
el uso de Chromebook , pueden tener acceso a mensajes escolares, anuncios, calendarios, manuales
académicos, manuales de estudiante y horarios pueden accederse usando el Chromebook. Los estudiantes
son responsables de traer su Chromebook a todas las clases, a menos que se especifique lo contrario de no
hacerlo por su maestro.

En la casa
Todos los estudiantes están requeridos a llevar a casa su Chromebook cada tarde durante el año escolar para
cargarlo. Los Chromebooks deben ser traídos a la escuela cada día completamente cargados. Los
estudiantes deben cargar sus Chromebooks cada noche. Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa,
deben telefonear inmediatamente a los padres para que traigan el Chromebook a la escuela. Violaciones
repetidas de esta política resultará en referencia a la administración y posible acción disciplinaria.



Trabajar sin coneccion
Los estudiantes sin acceso a Internet en casa, o estudiantes en situaciones especiales (tales como viajes de
larga distancia para una actividad) tienen varias opciones para trabajar "fuera de línea", incluso:

● Google Drive  (Docs, Sheets, Slides, etc) permite a los estudiantes cambiar funciones de edición fuera de
línea, donde los documentos precargados aún se pueden ver y editar.

● Los estudiantes pueden leer y contestar el correo electrónico fuera de línea, los cambios se
sincronizan con la cuenta en línea cuando el Chromebook vuelva a estar conectado a una conexión a
internet.

Acceso a Internet en casa y en otros lugares
Los alumnos pueden conectarse a redes inalámbricas cuando sus Chromebooks están en casa, o en otros
lugares donde se ofrece conectividad (como la Biblioteca pública de Shelby, otros distritos escolares por viajes
de actividad, etc.)  Note que las Escuelas públicas de Shelby no pueden proporcionar ninguna ayuda, solución
de problemas,o asesoramiento sobre tal conectividad fuera de sitio.

Cuando se conecta desde su casa, estudiantes y padres deben ser conscientes que todavía se está utilizando
una cuenta del distrito, por tanto se sigue monitoreando el uso de la internet. No importa la ubicación, los
estudiantes siempre utilizan su cuenta asignada por el distrito escolar.

Sonido
El sonido debe ser silenciado en todo momento, a menos que se obtenga permiso del maestro para fines
educacionales. Los audífonos pueden ser usados con permiso del maestro.

Imprenta
La impresión con el Chromebook no sera posible en la escuela o en la casa.

Administrar sus archivos y guardar su trabajo:

Los estudiantes pueden guardar documentos en Google Drive, o pueden guardar en un dispositivo de
memoria externa, como una tarjeta SD o un flash USB. Google Drive hará el archivo accesible desde
cualquier  computadora con acceso a internet. Los estudiantes que usan Google Drive para trabajar en sus
documentos no será necesario guardar su trabajo, ya que google guarda cada cambio de trabajo. Será
responsabilidad del alumno mantener la integridad de sus archivos y guardar copias adecuadas. Los
estudiantes serán entrenados en procedimientos de manejamiento de archivo apropiado.

Personalización de Chromebook:

Los Chromebooks debe permanecer libre de cualquier escritura decorativa, dibujo, etiquetas adhesivas,
pintura, cinta o etiquetas que no son la propiedad de las Escuelas públicas de Shelby. Inspecciones de
cumplimiento se hará por la administración o técnicos en cualquier momento.



Programas en Chromebooks

Programa  originalmente instalado
El programa de Chromebook es enviado vía la tienda web de Cromo. Estas son aplicaciones basadas en la
red que no requieren espacio en el disco duro. Algunas aplicaciones, como Google Drive, están disponibles
para uso fuera de línea. El programa instalado originalmente en el Chromebook debe permanecer en el
Chromebook en estado usable y accesible en todo momento.

Todos los Chromebooks se suministran con la última versión de Google Chrome sistema operativo (OS) y
muchas otras aplicaciones útiles en un ambiente educativo. El sistema operativo Cromo se instalará
automáticamente cuando el equipo está apagado y se reinicia.

De vez en cuando la escuela puede añadir aplicaciones de programa para su uso en un curso particular. Este
proceso se hará de manera automática con prácticamente ningún impacto en los estudiantes. Las
aplicaciones que ya no son necesarias serán automáticamente removidas por la escuela también.

Protección contra virus
Protección contra virus es innecesario en el Chromebook debido a la naturaleza única de su diseño.

Programa Adicional
Los estudiantes no pueden instalar programas adicionales en su Chromebook más de lo que ha sido
aprobado por las Escuelas Públicas de Shelby.

Inspeccion
Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su Chromebook para inspección. El
propósito de la inspección será revisar  si el cuidado y el mantenimiento así como material inadecuado llevado
a la escuela es apropiado.

Monitoreo de uso
En cumplimiento de las regulaciones federales y estatales, el distrito utiliza CIPA (Children’s Internet
Protection Act- Ley de Protección de Internet de Niños) filtrado compatible.  El distrito también utiliza
soluciones de terceros para monitorear el contenido de amenazas, violencia, actividad ilegal, etc. Las
notificaciones llegan al distrito y administración sobre actividades sospechosas; cuando se identifican
problemas, medidas disciplinarias o contacto con los padres puede ocurrir.  Los estudiantes deben estar
conscientes de no esperar cualquiere privacidad cuando se utiliza la red de distrito o el equipo.

Procedimiento para restaurar el sistema operativo Cromo
Si se presentan dificultades técnicas, personal de apoyo técnico utiliza la regla de "5 minutos".  Si el problema
no se resuelve en 5 minutos, el Chromebook se restaurara a fallas de fábrica. En un ambiente de uno a Uno
es imposible para el personal de apoyo mantener un ambiente de trabajo para todos si demasiado tiempo se
pasa arreglando cada problema que pasa. Restaurar el Cromo restaurara el aparato al estado en el que el
usuario lo recibió originalmente. Todos los archivos del estudiante almacenados en una tarjeta mini SD
externa, un flash USB o unidad de Google estarán intactas después de que el sistema operativo se restaura.
Todos los archivos guardados en el Chromebook que han sido sincronizados con Google Drive será
intactos. Sin embargo, otros datos (música, fotos, documentos) almacenados en la memoria interna que no
ha sido sincronizado no se recuperará a menos que el estudiante solicite que se haga un intento de salvarlo.



Proteger y guardar su Chromebook

Identificación de Chromebook
Los Chromebooks serán marcados en la manera especificada por la escuela. Chromebooks pueden
identificarse de la siguiente manera:

● Registro de número de serie y la etiqueta de activo de las Escuelas Públicas de Shelby
● Nombre de usuario de cuenta de Google del individuo

Bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden modificar, eliminar o destruir las etiquetas de
identificación.

Almacenar su Chromebook
Cuando los estudiantes no están monitoreando su Chromebook, debe guardarse en sus gavetas con la
cerradura firmemente sujetada. Nada debe colocarse en la parte superior del Chromebook, cuando se
almacena en el armario. Los estudiantes deben llevar su Chromebook a casa con ellos cada noche. El
Chromebook no debe guardarse en armarios del estudiante o en ninguna otra parte en la escuela fuera de
horas escolares. El Chromebook debe cargarse totalmente cada noche en el hogar del estudiante. El
Chromebooks nunca debe guardarse en un vehículo.

Almacenamiento de Chromebooks en eventos extracurriculares
Los estudiantes son responsables de almacenar bien su Chromebook durante acontecimientos
extraescolares. Los atletas deben verificar con entrenadores con respecto a un armario seguro al visitar otras
escuelas. Es responsabilidad de cada estudiante para asegurar que el Chromebook está bien asegurado.

Chromebooks Abandonados  Sin Supervisión / áreas no seguras
Bajo ninguna circunstancia debe un Chromebook guardarse en áreas no supervisadas. Áreas sin supervisión
incluyen terrenos de la escuela, la cafetería, cuartos abiertas, biblioteca, armarios, cuartos de cambiarse,
pasillos, baños, autobuses extraescolares, coches, o cualquier otra entidad que no está bien asegurado o en
el que no hay supervisión.

Chromebooks sin supervisión serán confiscados por el personal y llevado a la oficina del director.
Se puede tomar acción disciplinaria por dejar un Chromebook en un lugar sin supervisión.

Conectividad de la red
Las escuelas públicas de Shelby no hace ninguna garantía de que su red estará funcionando 100% del
tiempo. En el raro caso que la red está abajo, el Distrito no será responsable por la pérdida o falta de datos.

Reparar o reemplazar su Chromebook:

Chromebooks sometidos a reparación
● Chromebooks de préstamo puede ser otorgados a estudiantes que dejan sus Chromebooks para

reparar en la oficina de tecnología. No se prestará ningún Chromebook hasta que cualquier cargo de
reparación sea pagado en su totalidad.

● Si la reparación es debido al malfuncionamiento del aparato, se puede llevar a casa el chrome prestado
● Si la reparación es por causa del estudiante, el chrome prestado solo puede usarse en la escuela.
● Si se requiere la reparación por daños maliciosos o cualquier otro mal uso, la escuela puede negarse



a proporcionar un préstamo de un Chromebook.
● Chromebooks reparado terminará con la imagen de la fábrica original como se recibió primero. Es

importante que los estudiantes guarden sus datos escolares sincronizados en la nube para que los
proyectos de la clase no se pierdan. Información personal que no puede ser reemplazada debe
permanecer en casa en un dispositivo de almacenamiento externo.

● Se les cobrará a los estudiantes y padres el importe de los daños por resultado de mal uso o manejo
abusivo. El plan anual de seguros se utiliza en caso de daños accidentales. Se les hará llegar la a los
padres por mano de obra y piezas de Dell.

● Se proporciona el chromebook con un cargador aprobado por el Departamento de Tech.  Si un
cargador se pierde, se debe de contactar con el departamento de Tech para ordenar un cargador
apropiado.  No se aceptarán otros cargadores.

Escuela de Escuelas Públicas de Shelby
Manual de política de Chromebook
Firmas y Promesa del estudiante

○ Tomaré  buen cuidado de mi Chromebook  y se que se me otorgara  el  mismo Chromebook cada año.
○ Nunca dejaré mi Chromebook desatendido en una ubicación no segura o sin supervisión.
○ Nunca prestaré mi Chromebook a otros individuos.
○ Yo sabré dónde está mi Chromebook en todo momento.
○ Cargaré la batería de mi Chromebook a su máxima capacidad cada noche.
○ Mantendré alimentos y bebidas lejos de mi Chromebook ya que pueden causar daño al dispositivo.
○ No desmontar ninguna parte de mi Chromebook o intentaré cualquier reparación.
○ Protegeré mi Chromebook llevándolo siempre en una manera segura de evitar el daño.
○ Usaré mi Chromebook en maneras que son apropiados para la educación.
○ No colocaré decoraciones (etiquetas adhesivas, marcadores, escritura, etc.) en el Chromebook.
○ Entiendo que el Chromebook que se me ha otorgado está sujeto a inspección en cualquier momento

sin previo aviso y sigue siendo la propiedad de las Escuelas Públicas de Shelby.
○ Voy a seguir las políticas descritas en el manual de política de Chromebook y el Distrito política de Uso

Aceptable mientras en la escuela así como fuera del día escolar.
○ Hare un reporte de policía en caso de robo o daños causados por incendio.
○ Seré responsable de todo el daño o pérdida causado por abandono o abuso.
○ No voy a intentar abrir o reparar mi Chromebook por cualquier motivo. Yo entiendo que todas las

reparaciones deben ser realizadas por el Departamento de Tecnología.
○ Estoy de acuerdo en pagar el costo completo de mi Chromebook, cable/cargador, en el caso de que

alguno de estos elementos se han perdidos o dañados intencionalmente.
○ Estoy de acuerdo  en devolver el Chromebook, cable/cargador en buenas condiciones al final de cada

año escolar.
○ Estoy de acuerdo en recoger mi chromebook antes de la primer clase si lo dejo en la escuela. Si no lo

hago no tendré acceso a mi chromebook hasta el empiezo del 1er lonche/4ta clase.


