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La Pólliza del Chrromebook de la Escuelaa Discovery Charter Prreparatory
p
paraa prestar un Chromebook
C
a cada estudiiante que estee matriculadoo en la escuella de Discoveery
Se ha iniciado el programa
Charteer Preparatory
y. Este Chro
omebook se usara
u
solo con
n fines educattivos. El Chroomebook se ddistribuirá al empezar el día
d
escolaar durante la clase
c
de Advisory y se devolverá al finaal del día en laa clase de Addvisory.
Se les recuerda a lo
os estudiantess y a sus padrees o tutores qu
ue el uso de llas herramienntas de tecnoloogía, los recuursos y los
servicios del distritto se rigen porr la “La pólizza/reglamento
o de uso aproppiado” de la eescuela Discovery Charter Preparatory
que see encuentran en
e el manual del alumno. Los
L estudiantees y los padrees/tutores sonn responsabless de revisar laa póliza y
regressar firmado po
or el padre o tutor
t
y el estu
udiante antes que
q se les proovee una com
mputadora. El Chromebookk se proveerá al
mismoo estudiante todos los días al menos quee se entregue un préstamo de otro Chrom
mebook debiddo a reparacioones del
Chrom
mebook origin
nal.
Los esstudiantes y sus padres/tuto
ores deben saaber que el uso
o de herramieentas, recursoos y servicios de tecnologíaa del distrito
están ssujeto a un monitoreo
m
razo
onable y aprop
piado por parrte de la escueela de Discovvery Charter P
Preparatory Scchool y la
direccción de la escu
uela de acuerd
do a los requiisitos de todass las leyes fedderales y estaatales.

piedad del Ch
hromebook y todos los acccesorios adjuntos
Prop
La esscuela de Disccovery Charteer Preparatory
y mantiene ell derecho excllusivo de la pposesión del C
Chromebook y los
accessorios adjunto
os. Los Chrom
mebooks se prestan
p
a los estudiantes
e
coon fines educaativos solo duurante el año eescolar.
Adem
más, En cualq
quier momentto, el personall de la direcciión y la faculttad de la escuuela Discoverry Charter Preeparatory
conseervan el dereccho de inspecccionar, alteraar, agregar, o eliminar el sooftware o harddware instalaado en el Chroomebook.
Privaacidad del esstudiante
Los eestudiantes no
o tendrán ning
guna expectattiva de privaccidad con resppecto al uso dde un Chromeebook el cual es propiedad
del ddistrito, indepeendientementte de si es usaado para finess relacionadoss con el distritto o con finess personales ((lo cual está
prohiibido), y aparrte como se esspecifica por la ley. Para cu
umplir con laa ley de Proteccción de Niñoos en Internett (CIPA), La
escueela de Discov
very Charter Preparatory
P
filtrara el accesso al Internet de los estudiantes cuando usen el Chroomebook. El
filtroo de internet estará
e
en su lu
ugar cuando see este usando
o el Chromeboook tanto denntro de la escuuela como afuuera de la red
Discoovery Charterr Preparatory.
La esscuela de Disccovery Charteer Preparatory
y, puede, sin previo aviso o consentimieento, registraar, monitorearr y
superrvisar el uso de
d Chromebo
ooks, los cualees son propied
dad del distritto, en cualquiier momento cuando haya motivos
para creer que el estudiante
e
ha tenido mala conducta
c
con la escuela o ccuando haya dificultades técnicas con eel
dispoositivo. Al ussar un Chromebook el cuall es propiedad
d del distrito, los estudianttes aceptan tall registro, moonitoreo y
superrvisión de su uso.
La esscuela de Disccovery Charteer Preparatory
y no hará uso
o de la cámaraa o el micrófoono en un Chrromebook dell distrito ni
las ussara para mon
nitorear a con
ntrol remoto o para obteneer informaciónn. La escuela Discovery C
Charter Preparratory no
hará uso del progrrama que se usa
u para monitorear las com
mputadoras enn el salon de clase, o el sofftware para m
monitorear
en la pantalla cuan
ndo se usan fu
uera de la red
d (network) dee la escuela D
Discovery Chaarter Preparattory.
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Respoonsabilidad de
d los Chrom
mebooks y acccesorios adju
untos
Los esstudiantes son
n los únicos reesponsables del
d Chromebo
ook y los acceesorios que see les asignan y deberán cum
mplir con los
siguientes términoss y condicionees:
 Los estud
diantes deberáán cumplir con
n el "Reglameento de uso ap
apropiado paraa el personal y los estudianntes" de
la escuelaa Discovery Charter
C
Preparratory School al usar el Chhromebook.
fuera de la esscuela debenn traer su Chroomebook a laa
 Los estud
diantes que tieenen permiso de llevar el Chromebooks
C
escuela to
odos los días y asegurarse de
d que esté co
ompletamentee cargado. (N
Nota: un Chrom
mebook comppletamente
cargado debe
d
durar tod
do el día escollar). Si el Chrromebook no se encuentra en la escuelaa durante denttro de un
período prrolongado de tiempo, se co
onsiderará qu
ue el Chromebbook ha sido robado y se ppuede presenttar un reportee
policial.
 El estudiaante debe ser el
e usuario excclusivo de estte Chromeboook y no debee otorgar acceso a ningún ootro
individuo.

Los estud
diantes deberáán iniciar su sesión
s
en el Chromebook
C
uutilizando su cuenta de Gooogle Apps foor
Education
n asignada por el Distrito.
 Los estud
diantes deben tratar su Chro
omebook con
n cuidado y nuunca dejarlo een un lugar doonde no este
seguro.
 Los estud
diantes deben mantener su Chromebook
C
en la cubiertaa protectora ccuando viajann. A cada estuudiante se les
proveerá una
u cubierta para
p proteger el Chromebo
ook asignado..
 Los estud
diantes no deb
ben quitar o in
nterferir con el
e número de serie y otras eetiquetas de identificación en el
Chromebo
ook. Cada Ch
hromebook seerá etiquetado
o.
 Los estud
diantes no deb
ben intentar deesmontar, quiitar o cambiarr la estructuraa física del Chhromebook, inncluyendo
las teclas, la cubierta de
d la pantalla o la cubierta de
d plástico.
 Los estud
diantes no deb
ben pegar calccomanías o etiquetas ni agrregar marcas al Chromeboook. Un estuddiante
puede com
mprar a su pro
opio costo, un
n estuche o protector
p
("sheell" o "skin") extraíble parra el Chromebbook y
personalizzar el estuchee o protector.
 Los estud
diantes no deb
ben intentar in
nstalar o ejecu
utar ningún siistema operatiivo en el Chroomebook quee no sea
el sistemaa operativo y compartible
c
ChromeOS
C
dee la escuela D
Discovery Chaarter Preparattory.
 Los estud
diantes deberáán mantener el Chromeboo
ok que se les eentregó limpioo y no deberáán tocar la panntalla
con nada (por ejemplo,, con un dedo
o, con un bolíg
grafo, un lápiiz, etc.) y soloo se debe limppiar con limpiadores
aprobadoss para limpiarr las de pantalllas de compu
utadora.
 Los estud
diantes deben reportar de in
nmediato cuallquier problem
ma con el Chrromebook a uuno de sus maaestros.
 Los Chrom
mebooks con los accesorio
os deben devo
olverse con unn buen funcioonamiento a la escuela Disscovery
Charter Prreparatory al final de cada año escolar, si es requeriddo por la direccción de la esscuela, o al reetirarse de la
escuela Discovery
D
Chaarter Preparato
ory.
 Si no se devuelve
d
la co
omputadora co
on un buen fu
uncionamientoo, el alumno / padres / tutoor serán respoonsable por ell
costo totaal para reempllazar El Chrom
mebook y con
n los accesoriios.
dadanía Digittal
Ciud
Los eestudiantes deeben seguir seeis condicionees para ser un
n buen ciudaddano digital:
1
1. Respetartee a ti mismo. Mostraré resppeto a mí missmo con mis aacciones. Seleeccionaré nom
mbres para cuuentas del
internet qu
ue sean aprop
piados y conssideraré la infformación y llas imágenes qque publico een línea. Conssideraré qué
informaciión personal sobre
s
mi vida, experienciass, experimenttación o relaciones públicoo. No seré obssceno.
2
2. Protégete a ti mismo. Me
M aseguraré de que la info
formación, lass imágenes y llos materialess que publicoo en el
o publicaré mis
m detalles peersonales o el calendario dee mis actividaades.
internet no me pongan en riesgo. No
Reportaréé cualquier ataaque o conducta inapropiad
da dirigida haacia mí. Proteegeré contraseeñas, cuentas y
recursos.
3
3. Respeta a los demás. Mostraré
M
respeeto a los demáás. No utilizaaré medios eleectrónicos parra intimidar o acosar a
otras personas. Mostrarré respeto haccia otras perso
onas en mi ellección de loss sitios web; N
No visitaré sittios que sean
degradanttes, pornográfficos, racistass o inapropiad
dos. No abusaaré de mis derrechos de acceso y no entraaré en las
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cuentas, espacios
e
o áreeas privadas de
d otras person
nas.

4
4. Proteger a los demás. Protegeré a loos demás dennunciando el aabuso, no envviare materialees o comunicaciones
inapropiad
das; Moderarré materiales y conversacio
ones inaceptabbles, y no vissitaré sitios quue sean degradantes,
pornográfficos, racistas o inapropiad
dos.
5
5. Respetar la
l propiedad intelectual.
i
Peediré permiso
o para usar loss recursos. Ciitaré adecuaddamente cualqquier uso de
sitios web
b, libros, medios de comun
nicación etc. Reconoceré
R
toodas las fuenttes principales. Validaré laa
informaciión. Usaré y cumpliré
c
las normas
n
de uso
o justo.
6
6. Proteger la
l propiedad intelectual.
i
Peediré permiso
o para usar el software y loos medios quee otros produccen. Utilizaré
alternativaas gratuitas en
n lugar de un software piraateado. Comppraré, licenciaaré y registrarré todo el softtware.
Compraréé mi música y medios de co
omunicación,, y me abstenddré de distribbuirlos de unaa manera que sea contra
sus licenccias. Actuaré con
c integridad
d.
or y el uso co
ompartido dee archivos
Dereechos de auto
Los eestudiantes deeben seguir laas leyes de deerechos de auttor de todos loos medios, inncluyendo texttos, imágeness, programas,
aplicaciones, música y videos. Se prohíbe deescargar, com
mpartir y publlicar en línea m
medios obtennidos ilegalmeente.
Equiipos para reeemplazar y préstamos
p
Si el Chromebook
k asignado a un
u alumno no funciona, la escuela tiene dispositivos en cantidad limitada para prestar
mienntras se reparaa o se reemplaaza el Chromeebook originaal. Este acuerddo permanecee vigente y see aplica a las
compputadoras quee son prestadaas. El estudian
nte no puede optar por manntener un Chrromebook inooperable paraa evitar hacer
trabaj
ajos de clase debido
d
a la péérdida o el dañ
ño del Chrom
mebook.
ón del equipo
o
Dañoo y reparació
Discoovery Charterr Preparatory School reparrará o reemplaazará los equiipos y / o accesorios que rresulten dañaddos por el
uso nnormal. El cossto de todas las demás rotu
uras, accidenttales o intenciionales, será rresponsabiliddad del alumnno / padre /
tutor. Estos casos serán revisad
dos caso por caso
c
por el dirrector de la esscuela y el dirrector de tecnnología. La esscuela de
Discoovery Charterr Preparatory hará su mejo
or intento parra comprar pieezas de repueesto al mejor pprecio posiblee a través de
un "P
Programa de mantenimient
m
to uno mismo
o" con el fabriicante de Chrromebook.
La péérdida o el rob
bo del dispossitivo es respo
onsabilidad deel estudiante / padre / tutorr y tendrá com
mo resultado qque al
estuddiante / padre / tutor se le cobre
c
el costo
o total para rem
mplazarlo.
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