
Acuerdo sobre el uso de la tecnología
Chromebook / Hotspot de YCSD

Los estudiantes de todo el distrito tienen acceso a Chromebooks y Hotspots para usar en la escuela y en el
hogar durante el aprendizaje a distancia. Este documento proporciona a los estudiantes y sus padres / tutores
información sobre cómo cuidar el equipo, usarlo para completar las tareas y ser un buen ciudadano digital. Se
recuerda a los estudiantes y sus padres / tutores que el uso de la tecnología del distrito es un privilegio, no un
derecho, y que todo lo que se haga en cualquier computadora, red o dispositivo de comunicación electrónica
propiedad del distrito puede ser monitoreado por las autoridades escolares. El uso inadecuado de la
tecnología del distrito puede resultar en un uso limitado o prohibido de la computadora, consecuencias
disciplinarias y / o acción legal. Para comprender las expectativas de YC, los estudiantes y sus padres /
tutores son responsables de revisar las Políticas de Uso de Tecnología del Distrito IIBGA, IBGA-AR ubicadas
en el Libro de Políticas en el sitio web del Distrito, ycsd.k12.or.us.

La propiedad del Chromebook / Hotspot YCSD:
Conserva el derecho exclusivo de posesión del dispositivo Chromebook y Hotspot. Los dispositivos
Chromebook y Hotspot son para que los estudiantes los usen en clase y en casa para el aprendizaje a
distancia con fines educativos. Además, el personal administrativo y el cuerpo docente de YC conservan el
derecho de recolectar y / o inspeccionar Chromebooks / Hotspots en cualquier momento. Todos los
Chromebooks / Hotspots deben permanecer en la escuela en todo momento, excepto durante el aprendizaje a
distancia.

Responsabilidad por el Chromebook / Hotspot:
El estudiante que utiliza Chromebooks / Hotspots debe cumplir con lo siguiente:

• Los estudiantes deben cumplir con las Políticas de Tecnología del Distrito al usar Chromebooks / Hotspots.
• Los estudiantes deben tratar su dispositivo con cuidado y nunca dejarlo en un lugar no seguro.
• Los estudiantes deben mantener su dispositivo en su escritorio o en el carrito mientras están en clase en la
escuela.
• Los estudiantes deben informar de inmediato cualquier problema con su dispositivo a su maestro / escuela
de inmediato.
• Los estudiantes no pueden quitar ni interferir con el número de serie y otras etiquetas de identificación.
• Los estudiantes no pueden intentar quitar o cambiar la estructura física del Chromebook / Hotspot, incluidas
las teclas, la cubierta de la pantalla o la carcasa de plástico.
• Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el dispositivo que no sea
el sistema operativo compatible con el distrito.
• Solo Chromebooks: los estudiantes deben mantener limpio su dispositivo y no deben tocar la pantalla con
nada (por ejemplo, su dedo, bolígrafo, lápiz, etc.).

Responsabilidad por los datos electrónicos:
Los estudiantes no deben instalar ninguna aplicación o extensión no aprobada en sus Chromebooks. Los
usuarios de Tecnología del Distrito no tienen derechos, propiedad o expectativas de privacidad sobre cualquier
dato que esté, o estuviera, almacenado en el Chromebook, la red escolar o cualquier aplicación emitida por la
escuela y no se les da garantía de que los datos serán retenidos o destruidos.

Ciudadanía digital:



Los estudiantes deben seguir las seis condiciones para ser un buen ciudadano digital:

1. Respetarse a sí mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones. Solo usaré la información
de inicio de sesión que me proporcione mi maestro. Solo usaré sitios web y aplicaciones aprobados por mi
maestro.
2. Protéjase. No publicaré mis datos personales, datos de contacto o un horario de mis actividades. Informaré
cualquier comportamiento inapropiado dirigido a mí. Protegeré contraseñas, cuentas y recursos.
3. Respeta a los demás. Mostraré respeto a los demás. No utilizaré medios electrónicos para antagonizar,
intimidar, acosar o acechar a otras personas. No visitaré sitios que no estén aprobados y dirigidos por mi
maestro. No abusaré de mis derechos de acceso y no ingresaré a espacios o áreas privadas de otras
personas.
4. Proteja a los demás. Protegeré a los demás al denunciar el abuso, no reenviar ni crear materiales o
comunicaciones inapropiados; Moderaré los materiales y las conversaciones inaceptables, y no visitaré sitios
que no estén aprobados por mi maestro.
5. Respete la propiedad intelectual. Solicitaré permiso para usar recursos. Citaré adecuadamente cualquier
uso de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré todas las fuentes primarias. Validaré la información. Usaré y
cumpliré las reglas de uso justo.
6. Proteja la propiedad intelectual. Solicitaré utilizar el software y los medios que otros produzcan. Usaré
alternativas gratuitas y de código abierto en lugar de piratear software. Actuaré con integridad.

Derechos de autor y uso compartido de archivos:
Los estudiantes deben seguir todas las leyes de derechos de autor en todos los medios, incluidos texto,
imágenes, programas, música y video. Descargar, compartir y publicar en línea medios obtenidos ilegalmente
va en contra de la política de Uso de la tecnología.

Reemplazo:
El Distrito reparará o reemplazará el equipo dañado como resultado del uso normal. Todas las demás roturas
serán responsabilidad del estudiante a pagar. El Distrito hará todo lo posible por comprar piezas de repuesto
al mejor precio posible. La pérdida o robo del dispositivo también es responsabilidad del estudiante y resultará
en que se le cobre al estudiante el reemplazo total. Costos de reemplazo / reparación para dispositivos
tecnológicos a continuación.

Costos de reemplazo / reparación para dispositivos de tecnología del distrito:
Chromebooks (los costos de reparación varían según el tipo de Chromebook):
Costos generales de reparación para todos los Chromebook: Chromebook HP 11 GB EE ( no táctil):
Reemplazo de teclas en el teclado del Chromebook:  $ 10.00 Adaptador de corriente USB-C:  $ 38.68
Los auriculares se rompieron en el conector para auriculares:  $ 20.00 Panel de pantalla LCD:  $ 128.00
Reemplazo del cuerpo / bisagra:  $ 50.00 Chromebook perdida, robada o dañada intencionalmente $ 200.00
Reemplazo del teclado: $ 30.00

Chromebook Dell o CTL Chromebooks (no táctiles): HP X360 Chromebooks con pantalla táctil:
Pantalla LCD rota:   $ 40.00 Adaptador de corriente USB-C: $ 38.68
Chromebook perdida, robada o dañada intencionalmente $ 200.00 Pantalla LCD rota: $ 279.00

*El panel de pantalla LCD P X60 es más costoso de
Hot Spot: reparar que reemplazar el Chromebook completo, el
Hotspot-Verizon modelo MHS900L (un solo usuario):  $ 30.00 costo adicional para reemplazarlo tiene un costo de
Hotspot-Verizon modelo MIFIB80OL (múltiples usuarios):  $ 100.00 $ 279.00


