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Escuela Media/Secundaria  

Chromebook (Computadora Portátil) 

Manual de Búsqueda 

 

Instrucciones: Estudiantes, a continuación llenen los espacios en blanco después de leer el Manual 

del Estudiante Chromebook (computadora portátil). Después de haber completado este documento, 

ustedes podrán usarlo como guía de referencia rápida.  

Nota: Los números después de cada pregunta se refieren a la sección del manual, donde se puede 

encontrar la respuesta 

 

Nombre: ____________________________    Grado: _____   Maestro: ___________________ 

 
1) Chromebook (computadora portátil) y el cargador deben ser devueltos cuando sea solicitado al 

estudiante o cuando este se retire de la escuela. El no devolver o pagar por el Chromebook dará lugar 

a la presentación de un informe policial como propiedad robada al Departamento del Sheriff de 

Carson City. (1.2) 

 o Cierto 

o Falso 

2) Los estudiantes deben llevar el Chromebook (computadora portátil) dentro de un estuche protector 

adecuado. (2,2) 

 o Cierto 

o Falso 

3) Cuando un estudiante no está utilizando el Chromebook,  debe guardarlo en un lugar seguro. Cuales 

de estas opciones es un ejemplo de un lugar seguro? (2.4) 

 o Carro 

o Con un amigo 

o En el casillero ( Locker) del estudiante 

4) Guardar el trabajo en el Chromebook. Cuál de estas  opciones es un ejemplo de los  lugares donde se 

debe de guardar el trabajo en el Chromebook? (3.1) 

 o Google Drive 

o Edmodo 

o Office365 

o Todas las anteriores 

5) Los estudiantes podrían  ser seleccionados al azar para una inspección de su Chromebook. Los 

Chromebooks son propiedad del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson y toda las actividades del 

estudiante pueden ser vistas  y supervisadas en cualquier momento (3.4) 

 o Cierto 

o Falso 

6) Chromebooks debe permanecer libre de___________ inapropiadas. (4.2.3) 

 o Escrituras 

o Dibujos 

o Calcomanias 

o Todas las anteriores 

7) Los estudiantes siempre deben asegurar su Chromebook después que terminan de trabajar para 

_________ su trabajo y su Chromebook. (4.2.7) 

 o Proteger 

o Ocultar 

o Borrar 

8) Los estudiantes deben notificar _______________ si ellos o ellas  reciben y/o  encuentra contenido 

digital inapropiado.  (4.2.8) 

 o A un amigo 

o A la policía 

o A un adulto 

9) Los estudiantes deben proteger sus____________ e información personal (4.2.10) 

 

 

o Contraseñas 

o Calcomanías 

o Tiempo 
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10) Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook recargado a clase todos los días. Si un 

estudiante no trae el Chromebook a clase, este es excusado de la tarea asignada? (4.2.11) 

 o Si.  Si es que no tengo mi Chromebook, Yo no tengo que hacer la tarea. 

o No.  Los estudiantes son responsables de completar todo el trabajo sin importar si el 

dispositivo se haya  traído o no  a la clase. 

11) “__________” son áreas donde los Chromebooks no pueden ser usados en cualquier momento  

incluyendo lo siguiente: baños, vestuarios, gimnasios, y la oficina de la enfermera (4.3) 

 o  Areas Azules 

o Site Verde 

o Areas Rojas 

12) Un buen ciudadano digital no va a crear, transmitir o acceder a material que sea obsceno, ofensivo , 

amenazante  o de alguna manera tener la intención de hostilizar, degradar, o _______ a los 

destinatarios (4.6.2) 

 o Hacer Amistad o Acosar o Email 

13) _______ debe ser _______ en todo momento, a menos que se obtenga el permiso del maestro con 

fines de instrucción (4.6.5) 

 o Cubierto, Cerrado o Colores, Fuera o El sonido, en 

silencio 

14) Un buen ciudadano digital__________ acceso no autorizado a las cuentas, archivos y / o datos de 

otros. (4.6.8) 

 o No obtendrá 

o Debería de tratar 

15) Violaciones “Menores”: _______ juegos en el Chromebook en la escuela durante las horas de clase 

cuando su uso no está relacionado con la clase o aprobado por el maestro (5.1.2) 

 o creación 

o jugar 

o planificación 

16) Ejemplo de una “ Violación Mayor”:  (5.2) 

 o Acoso Escolar 

o Eliminación de archivos de otras personas 

o Viendo material no autorizado 

o Todas las anteriores 

17) Los estudiantes que violen la Ciudadanía Digital o que se hallen faltando a la  etiqueta digital se les 

podría pedir que revisen, completen o vuelvan a hacer las lecciones de ciudadanía digital que le sean 

asignadas por la Administración o el profesor.(5.5) 

 o Cierto 

o Falso 

18) Los estudiantes son responsables por mantener su Chromebook trabajando en todo momento, 

cuidarla y estar seguro que su Chromebook  no esté ____________. (6) 

 o dañada 

o cerrada 

o en casa 

19) Tarifa de reparación (por reparación) sin importar la causa o  el daño es $________ (6.1) 

 o Gratis 

o $40 

o $20 

20) Los dispositivos son propiedad de CCSD y serán reparados solo por el personal autorizado del 

Distrito. Si el Chromebook necesita ser reparado, el estudiante completará en línea un __________ 

en su Cuenta de la Biblioteca. El estudiante deberá presentar el costo de la reparación  al Centro 

Media de la biblioteca o a la oficina. Si hay un Chromebook de reemplazo disponible, se le dará  

hasta que se repare el Chromebook original. (6.2) 

 o Iniciar sesión 

o Boleto de ayuda 

o solicitud 
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Capítulo 1 – Administración del Dispositivo Electrónico 

1) DISTRIBUCIÓN Y COLECCIÓN DEL CHROMEBOOK 
1.1) Distribución de los Portátiles/entrega  
       Los Chromebooks (computadoras portátiles) serán distribuidos/entregados a los estudiantes.  

Los padres y los estudiantes deben completar los formularios requeridos registrándose en línea.  

1.2) Colecta de los Chromebook/Registración  
 Chromebooks (Computadoras Portátiles) y cargadores deben ser regresados cuando es 

solicitado o cuando un estudiante se retira de la escuela o se gradúa. Los estudiantes que se retiran, 

son expulsados, o terminan su matrícula en el Distrito Escolar de la ciudad de Carson por cualquier 

razón deben regresar su Chromebooks (Computadoras Portátiles) antes de la fecha de su 

terminación. Los estudiantes que se trasladen de escuelas deben regresar su Chromebook 

(Computadoras Portátiles) antes de trasladarse.   

 Si un estudiante no cumple en regresar el Chromebook, él o ella estarán sujetos a un 

procesamiento penal o civil si el costo del reemplazo de $300 no se recibe antes de los 30 días de la 

fecha de partida del estudiante. Si el Chromebook (Computadoras Portátiles Portátil) no es 

devuelto o pagado esta se reportara como propiedad robada al Departamento del Sheriff de la 

Ciudad de Carson.   

Así como un libro o un uniforme de banda, los Chromebooks (Computadoras Portátiles) 

son propiedad del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson, y los estudiantes son responsables de 

regresarlos en condiciones aceptables.  El estudiante se hará cargo por el costo actual de cualquier 

reparación (por reparación) y no excederá al costo de reemplazo de $300. 

Capítulo 2 – Cuidado y Uso responsable   

2) CUIDADO DE TU CHROMEBOOK (COMPUTADORA PORTATIL)  
 Los estudiantes son responsables por el cuidado general de los Chromebooks 

(computadoras portátiles) que la escuela les da. Los Chromebooks que son dañados, rotos, o dejan 

de trabajar apropiadamente deben ser llevados al Centro Multimedia de la Biblioteca Escolar o a la 

oficina.    

 

2.1) Guía para el Cuidado del Chromebook (Computadora Portátil) 
Como cualquier propiedad escolar distribuida para el uso individual, los estudiantes serán 

responsables por el mantenimiento y de tener en buen estado de funcionamiento su Chromebook; 

por lo cual, el cuidado general se espera en todo tiempo. Los estudiantes son responsables por 

cualquier daño que suceda. Use la siguiente guía para asegurar el cuidado apropiado de su 

Chromebook (computadora Portátil): 

1) Utilice un paño suave, y limpio para limpiar la pantalla; no use limpiadores o líquidos de 

ningún tipo para limpiar el Chromebook.  

2) No se apoye encima del Chromebook cuando esté cerrada.   

3) No coloque nada en el Chromebook que pueda ejercer presión en la pantalla.   

4) No golpear el Chromebook contra el locker, paredes, puertas del carro, piso, etc.  

5) Inserte los cordones y cables apropiadamente; no enchufar forzadamente.    

6) Guarde el Chromebook (Computadora Portátil) en un lugar seguro. Por ejemplo los 

aparatos electrónicos nunca se deben dejar en un locker abierto, carro, o cualquier área no 
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supervisada. Las áreas no supervisadas incluyen pero no están limitadas a gimnasios, 

cuartos de locker, centro multimedia de las bibliotecas, salones que no están cerrados, 

pasillos y autobuses escolares.  Cualquier Chromebook. (computadora portátil) que se deje 

en estas áreas está en peligro de ser robado. Si un Chromebook. (computadora portátil) se 

encuentra en un área no supervisada, esta debe ser llevada al Centro de Multimedia de la 

Biblioteca o a la oficina. Los estudiantes que reincidan en las faltas se enfrentarán a 

medidas disciplinarias. 

 

2.2) Como llevar los  Chromebook (Computadora portátil) 
 Es necesario llevar los Chromebook (Computadora portátil) dentro de un estuche protector, 

forro o calcomanías con las que fueron dadas. Esto se hará cumplir. Los estudiantes no deben 

poner muchas cosas en sus mochilas, apretar o poner presión en sus Chromebook (computadora 

portátil), ya que esto puede causar daños en la pantalla.  

 

2.3) Proteger el Portátil  
Identificación del Aparato Electrónico- El Chromebook. (Computadora portátil) de cada 

estudiante será etiquetado de una manera específica por el Departamento de Tecnología y podrá ser 

identificado de las siguientes maneras:    

 1) Número de Serie  

 2) Etiqueta del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson  

 3) Calcomanía de Identificación del Estudiante 

Los números de serie, etiquetas, y calcomanías de identificación no pueden ser modificadas o 

alteradas de ninguna manera. Por alterar o quitar la etiqueta de propiedad del Distrito a los 

estudiantes se les podría cobrar hasta el precio completo por  un Chromebook. (Computadora 

portátil). 

2.4) Guardar su Portátil  
 Cuando los estudiantes no estén usando su Chromebook (Computadora portátil) esta deberá 

ser guardada en un lugar seguro. Si el estudiante está guardando el portátil dentro de su locker 

asignado al estudiante, no debe de poner encima ningún objeto. Se pide a los estudiantes que lleven 

su Chromebook (Computadora Portátil) a casa cada día después de clases, aunque sea necesario 

usarla o no. Las Chromebook (Computadora portátil) no deben ser puestas en un vehículo debido a 

que las temperaturas extremas pueden dañarla.  

CHAPTER 3 – USANDO TU CHROMEBOOK (Computadora portátil). 
APLICACIONES EN SU COMPUTADORA PORTATIL  
3.1) Guardar trabajos en su Chromebook (Computadora portátil).  
 Los estudiantes guardaran sus trabajos en el programa Google Drive que estará accesible en 

o fuera de línea.       

Los estudiantes podrán también guardar sus documentos en Edmodo o Office 365. Cada 

Chromebook. (Computadora portátil) tiene espacio para guardar documentos mientras estén fuera 

de línea así también los estudiantes puede crear o editar mientras están fuera de línea.  

 Es responsabilidad del estudiante de asegurar que los trabajos no se pierdan debido a fallas 

mecánicas o que se borren accidentalmente. El mal funcionamiento del Chromebook. 

(Computadora portátil) no es una excusa aceptable para no presentar el trabajo. Los maestros 

instruirán a los estudiantes en los métodos de cómo administrar sus trabajos.   
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3.2) Conexión con la Red  
 El Distrito Escolar de la Ciudad de Carson no garantiza que su red esté funcionando 100% 

del tiempo. En el caso raro que la red no funcione, el Distrito Escolar de la Ciudad de Carson no 

será responsable por datos desaparecidos o perdidos. Si Ud. está creando documentos en línea con 

Google Docs, todo su trabajo se guarda automáticamente a medida que trabaja. 

3.3) Aplicaciones Instaladas, Extensiones, y Complementos 
Las aplicaciones instaladas originalmente por el Distrito Escolar de la Ciudad de Carson 

deben permanecer en el Chromebook (Computadora portátil). Todas las aplicaciones, extensiones  

y complementos serán manejados, instalados y/o removidos por el Distrito Escolar de la Ciudad de 

Carson. De vez en cuando el Distrito podrá agregar aplicaciones, extensiones o complementos. Se 

harán revisiones periódicas de los Chromebook (Computadora portátil) para asegurar que los 

estudiantes no hayan eliminado la programación/aplicaciones que son requeridas.  

3.4) Inspección 
 Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para inspeccionar su Chromebook. 

(Computadora portátil). Los Chromebook (Computadora portátil) son propiedad del Distrito 

Escolar de la Ciudad de Carson. Cualquier miembro del personal puede confiscar cualquier 

Chromebook. (Computadora portátil) en cualquier momento con propósito y razones de seguridad.    

Los estudiantes no tendrán posibilidades de confidencialidad o privacidad con respecto al 

uso del Chromebook (Computadora portátil) independientemente de si el uso es con fines 

relacionados al distrito o personales o con excepción de lo dispuesto específicamente por la ley. El 

distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder, ver, monitorear y 

archivar el uso del Chromebook (Computadora portátil) en cualquier momento y por cualquier 

razón que sea relacionada con el funcionamiento del distrito.  Al estar usando un Chromebook 

(Computadora portátil) los estudiantes están de acuerdo a dicho acceso, monitoreo y grabación de 

su uso. Los maestros, administradores escolares y el personal del departamento de tecnología 

pueden utilizar programación de monitoreo que les permite ver las pantallas y la actividad, 

incluyendo todos los documentos o archivos en los Chromebook (Computadora portátil) de los 

estudiantes sin importar donde y cuando los documentos se crearon.  

 

CAPITULO 4 - RESPONSABILIDADES 
 

4) USO RESPONSABLE  
 El uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson es un 

privilegio, no un derecho, y no es transferible o extensible por los estudiantes a personas o grupos 

fuera del distrito. El uso de los recursos tecnológicos termina cuando un estudiante ya no está 

inscrito en el Distrito Escolar de la Ciudad de Carson.  

 Este manual es proporcionado para que todos los usuarios estén conscientes de las 

responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético, y legal de los recursos tecnológicos. Si una 

persona viola alguna de las reglas de este manual, los privilegios pueden ser terminados, el acceso 

a los recursos de tecnología del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson puede ser  negado, y se 

podrían aplicar medidas disciplinarias apropiadas. La póliza de disciplina progresiva de cada 

escuela será aplicada a las infracciones del estudiante.  

 El Internet puede traer una gran cantidad de material educativo para el salón, pero también 

puede contener material que no es apropiado en un entorno educativo. El Distrito Escolar de la 
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Ciudad de Carson filtra los sitios web que se consideran inapropiadas en cumplimiento con El Acto 

de Protección Federal de la Internet para los Niños (CIPA) y la Ley de Protección de Privacidad en 

Línea para Niños (COPPA). Sin embargo, en una red global, es imposible controlar todos los 

materiales. El Distrito Escolar de la Cuidad Carson no puede y no cree que el material inadecuado 

puede ser completamente filtrado. Violaciones pueden resultar en una acción disciplinaria hasta e 

incluyendo la suspensión / expulsión del estudiantes. Cuando sea necesario, las agencias de la ley 

se involucrarán.   

4.1) Responsabilidades de la Escuela  
1) Proporcionar acceso al internet y cuentas educacionales para los estudiantes a través 

del correo electrónico del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson.  

2) Proporcionar filtros en el internet para los materiales inapropiados.   

3) Proporcionar cuentas de Google Drive. Estas serán tratadas igual que lockers 

escolares. El Distrito Escolar de la Ciudad de Carson se reserva el derecho de 

revisar, monitorear, y restringir información almacenada en o transmitir a través del 

equipo de la propiedad del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson y de investigar 

el uso inapropiado de los recursos.   

4) Proporcionar orientación para ayudar a los estudiantes en el uso del Chromebook. 

(Computadora portátil), proporcionar los recursos del internet y ayudar a asegurar el 

cumplimiento de la Póliza de Uso Aceptable.   

4.2) Responsabilidades Del Estudiante  
1) Los estudiantes deben usar el Chromebook (Computadora portátil) de una manera 

responsable y apropiada, adhiriéndose a los Nueve Temas de Ciudadanía Digital.  

2) Los estudiantes deben obedecer las reglas generales de la escuela y adherirse al 

AUP del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson (Póliza del Uso Aceptable).  

3) Los Chromebooks (Computadora portátil) deben permanecer libres de escrituras 

inapropiadas, dibujos, calcomanías, o etiquetas relacionadas a pandillas, tabaco, 

drogas, alcohol, violencia, discriminación, profanidades, o cualquier otra forma de 

expresión que está prohibida por la escuela, incluyendo contenido sexual explícito. 

Fotografías que incluyen, pero no se limitan a, lenguaje inapropiado, alcohol, 

drogas, símbolos o imágenes relacionadas con pandillas resultarán en acciones 

disciplinarias.     

4) Los estudiantes deben comprender que cualquier uso de toda información obtenida 

a través del Internet es responsabilidad del estudiante. El Distrito Escolar de la 

Ciudad de Carson específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud 

o calidad de información obtenida a través de estos servicios.  

5) Los estudiantes deben ayudar al Distrito Escolar de Carson a proteger sus usuarios 

poniéndose en contacto con miembros del personal sobre cualquier problema de 

seguridad que se encuentren.  

6) Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de cualquier actividad en su 

Chromebook (Computadora portátil) mediante el control de su cuenta en su portátil.  

7) Los estudiantes siempre tienen que asegurar sus Chromebook (Computadora 

portátil) después que terminen de trabajar para así proteger su trabajo y su 

Chromebook (Computadora portátil). 

8) Los estudiantes deben notificar a un adulto si él o ella recibe y/o encuentra 

contenido digital inapropiado.  
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9) Los estudiantes deben devolver su Chromebook (Computadora portátil) al final de 

cada año escolar. Los estudiantes que se retiran, se trasladan, son expulsados, o se 

les termina la matrícula escolar por cualquier razón deben devolver su Chromebook 

(Computadora portátil) antes de la fecha de terminación.  

10) Los estudiantes deben proteger sus contraseñas e información personal.  

11) Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook (Computadora portátil) 

recargado a la escuela todos los días. Los estudiantes son responsables por 

completar todos los cursos digitales asignados, sin importar si el dispositivo se ha 

dejado en casa. 

12) Los estudiantes deben reportar inmediatamente al Centro de Multimedia de la 

Biblioteca si su Chromebook (Computadora portátil) ha sido desaparecida o robada. 

13) Los estudiantes deben dar crédito a todos los recursos usados, ya sean citados o un 

resumen, incluyendo todas las formas de medios de comunicación en Internet, tales 

como gráficas, películas, música, y texto. Los estudiantes deben cumplir con el 

Código de Honor Académico que dice, “Los estudiantes demostraran honestidad e 

integridad académica al no copiar, plagiar o usar información de manera 

deshonesta.” El plagio es una violación del manual del estudiante y las pólizas del 

salón. 

14)  Los estudiantes deben cumplir con las leyes de marcas y derechos de autor y todos 

los acuerdos de licencias. No saber sobre las leyes no le da inmunidad. Si no está 

seguro, pregunte a un maestro o padre. 

 

4.3) “Zonas Rojas” y “Tiempos Rojos”  
  “Zonas Rojas” son áreas donde los Chromebook (Computadora portátil) no se deben usar 

en ningún momento. “Zonas Rojas”  incluyen lo siguiente: baños, salón de lockers, gimnasios, y 

la oficina de la enfermera. “Tiempos Rojos” son ciertos tiempos durante el día escolar cuando el 

Chromebook (Computadora portátil) no se debe usar. La administración y/o los maestros 

notificarán a los estudiantes delas “Zonas Rojas/Tiempos Rojos” y estos pueden ser cambiados a 

como sea necesario.  

  

4.4) Responsabilidades del Padre/ Guardián  
1) Se pide a los padres que hablen con sus hijos sobre la seguridad en Internet, los 

Nueve Temas de Ciudadanía Digital, y las normas que sus hijos deben seguir en el 

uso del Internet, tal como lo hacen con respecto al uso de todas las fuentes de 

información de los medios de comunicación tales como la televisión, teléfonos, 

películas, y radio. 

2) Los padres deben recordar a sus hijos de traer su Chromebook (Computadora 

portátil)  a la escuela todos los días. 

3) Se pide a los padres de asegurar que el Chromebook (Computadora Portátil de su 

hijo/a este completamente recargado cada día escolar.  

4) Se pide a los padres a que apoyen a sus hijos mediante el acceso a Internet en casa si 

es posible. Tenga en cuenta que los estudiantes pueden acceder Internet gratis a 

través del Cuarto Digital de La Biblioteca de la Ciudad de Carson y otros lugares 

públicos con zonas de Wi-Fi.   
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5) Se espera que los padres adhieran a la Póliza de Uso Aceptable del Distrito Escolar 

de la Ciudad de Carson. 

 

4.5) Responsabilidades de los Maestros  
1) El maestro debe mantener confidencialidad con respecto a la información personal 

del estudiante y sus contraseñas.   

2) Se espera que los maestros utilicen la tecnología para crear experiencias de 

aprendizaje estricto para todos los estudiantes.  

3) Los maestros deben modelar y promover activamente la seguridad, los valores y las 

responsabilidades de los Nueve Temas de Ciudadanía Digital.  

4) Se requiere que los maestros promuevan y expongan el uso legal y ético de la 

información digital y la tecnología, incluyendo el respeto por los derechos del autor, 

la propiedad intelectual, y la documentación apropiada de las fuentes. 

5) Se espera que los maestros asistan a las diversas necesidades de todos los 

estudiantes al usar estrategias centradas en el alumno y provean acceso equitativo a 

las herramientas y recursos digitales apropiados. 

6) Los maestros promoverán, modelarán, y monitorearán interacciones sociales 

responsables en relación al uso de la tecnología y la información. 

7) Se requiere que los maestros se adhieran a la Póliza de Uso Aceptable del Distrito 

Escolar de la Ciudad de Carson. 

4.6) Un Buen Ciudadano Digital   
1) Aboga por la igualdad de los derechos digitales y el acceso para todos. 
2) Trata a otros con respeto en los lugares del internet y nunca hace acoso cibernético. 

i. No va a crear, transmitir o acceder materiales que sean obscenos, ofensivos, 

o amenazantes o que tengan el intento de acosar, humillar, o intimidar a los 

destinatarios.   

ii. No va a participar en Sextear (el mandar fotos sexualmente explicitas, 
imágenes, mensajes de texto, o correos electrónicos mediante el uso de 
un teléfono celular u otro aparato móvil.)  

iii. No va a mandar, tener acceso, cargar, descargar, o distribuir materiales 

ofensivos, profanos, amenazantes, pornográficos, obscenos, o sexualmente 

explícitos.   
3) No se roba o destruye el trabajo digital, la identidad, o la propiedad de los demás. 

i. Código Académico de Honor    

ii. No va a cambiar la configuración del Chromebook (Computadora portátil) 

(excepciones: ajustes personales tales como el tamaño de la letra, el brillo de 

la pantalla, etc.) 

iii. No va a instalar/descargar programas informáticos o la transmisión de 

materiales con derechos de autor  

iv. No va a descargar programas informáticos/aplicaciones  

v. No va a participar en fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónica u 

otras formas de comportamiento ilegal.   
4) Hace decisiones apropiadas cuando se comunica a través de una variedad de canales 

digitales. 

i. No utilizará comunicaciones anónimas y/o falsas  

https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=192
http://www.netsmartz.org/RealLifeStories/YourPhotoFate
http://carsonhigh.com/new/main/studenthandbook.pdf
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ii. No anulara el filtro web del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson  
5) Utiliza las herramientas digitales para avanzar en su aprendizaje y mantenerse al día 

con los cambios tecnológicos. 
i. El sonido debe ponerse en silencio en todo momento a no ser que se obtenga 

permiso del maestro con fines instructivos. Todos los programas, 

aplicaciones, juegos, música, videos, etc. deben ser 

aprobados/proporcionados por el distrito. Se incita el uso de auriculares 

personales. 
6) Toma decisiones responsables sobre compras en línea y protege su información de 

pago. 

i. No utilizará cuentas de Internet/correo electrónico emitidas por el distrito 

para ganancias financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal e 

inapropiada.  
7) Defiende los derechos humanos básicos en todas las formas digitales. 
8) Protege la información personal contra las fuerzas externas que puedan causar daño.  

i. No dará información personal a través de Internet.  

ii. No obtendrá acceso no autorizado a otras cuentas, archivos, y/o datos de los 

demás  

iii. No utilizará o poseerá programas de piratería; es estrictamente prohibido y 

los violadores estarán sujetos a la ley estatal o federal resultando en un 

proceso penal o una acción disciplinaria de parte del Distrito Escolar de la 

Ciudad de Carson.   
9) De forma proactiva limita los riesgos sanitarios de la tecnología, de lo físico a lo 

psicológico. 
i. No destrozará el equipo escolar (No se permitirá cualquier intento malicioso 

de dañar o destruir el equipo de la computadora, el programa informático o 

datos, incluyendo, pero no limitado a la carga o creación de virus 

informáticos o programas informáticos que puedan infiltrar los sistemas de 

la computadora y/o dañar los componentes informáticos. 

 

5. CAPITULO 5 - DISCIPLINA  
 Todos los Chromebook (Computadora portátil) serán utilizadas de manera responsable, 

eficiente, ética, y legal. Las violaciones pueden dar lugar a acciones disciplinarias o la perdida de 

privilegios del Chromebook (Computadora portátil) o ambos, y los padres serán contactados. La 

siguiente es una lista de posibles violaciones:   

5.1) Violaciones “Menores”: 
1) La comunicación mediante el uso de las redes sociales, correo electrónico u otros 

medios electrónicos durante la clase cuando el uso no está relacionado con la clase. 

2) Jugar juegos/transmitir videos en el Chromebook (Computadora portátil) durante las 

horas de clase en la escuela cuando el uso no está relacionado con la clase o 

aprobado por el maestro  

3) Intencionalmente acceder a sitios web no educativos durante las horas de clase.   

5.2) Violaciones “Mayores”:  
1) Intimidación y Acoso   

2) El uso de la cuenta de otra persona  
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3) Mover, eliminar, o cambiar archivos/carpetas que no les pertenece  

4) Eliminar o dañar el equipo informático de la computadora  

5) Anular el filtro del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson  

6) Manipulación del contenido de la pantalla con intento de engañar  

7) Ver material, imágenes, o sitios web no autorizados   

8) Exhibir, mostrar, sugerir o implicar la actividad ilegal, el uso de drogas, o los juegos 

de azar   

9) Mostrar o alentar la violencia contra otro ser humano o propiedad física  

10) Mostrar material orientado para adultos  

11) Mostrar vestimenta provocativa o explicita (o desnudos)  

12) Almacenamiento de materiales inapropiados   

13) Actividades estrictamente prohibidas como se enumeran en la sección 4.6 de este 

manual  

5.3) Robo y Destrucción de la Propiedad Escolar (Chromebooks-Computadora portátil) 
  

1) Hurto/Robo: Los estudiantes involucrados en el robo o hurto o en posesión de 

propiedad robada en la escuela o en el transporte escolar: suspensión y posible arresto. 

 

2) Daños a la Propiedad: Los estudiantes que estén involucrados en la destrucción 

deliberada o desfiguración de la propiedad escolar o de la propiedad de otros. (Los 

padres/guardianes del ofensor serán considerados responsables de la reparación o 

reemplazo de la propiedad escolar dañada de acuerdo a NRS 41.470): suspensión y el 

costo de los daños. 

5.4) Consecuencias por cometer Violaciones: 
 Los maestros y administradores determinarán las consecuencias apropiadas basadas en la 

severidad de la infracción y en la historia de infracciones cometidas por el estudiante. La 

administración de cada sitio establecerá una Póliza de Disciplina Progresiva que va desde el acceso 

limitado al Chromebook (Computadora portátil) hasta que se les quite el Chromebook 

(Computadora portátil). 

5.5) Repasando la Ciudadanía Digital  
 Los estudiantes que violen la Ciudadanía Digital o que carecen de etiqueta digital se les 

podría requerir que revisen, completen, o que vuelvan a hacer las clases de Ciudadanía Digital 

según lo asignado por la administración o el maestro. 

 

 

6. CHAPTER 6 - REPARACIONES  

REPARACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS chromebooks   
 Se espera que los estudiantes utilicen su Chromebook (Computadora portátil) de acuerdo a 

este manual, de acuerdo a la Póliza de Uso Aceptable del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson, 

y de acuerdo a cualquier otra ley aplicable.  Los estudiantes son responsables de mantener su 

Chromebook (Computadora portátil) trabajando en todo momento, cuidar y estar seguro de que su 
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Chromebook (Computadora portátil) no se dañe. El Distrito Escolar de la Ciudad de Carson se 

reserva el derecho de cobrar al estudiante o al padre y esto puede ser hasta el costo total por 

reparación o reemplazo cuando el daño/perdida se produzca debido a negligencia, este será 

determinado por la administración y/o las autoridades civiles. 

6.1) Costo de la Reparación 
 Los estudiantes serán responsables por todos los daños a sus portátiles, incluyendo, pero no 

limitado a: pantallas rotas, piezas de plástico quebradas, teclas rotas, electrónicos inoperable, etc. 

Perdidas de objetos tales como las cubiertas y los cables se cobrará el costo de reemplazo. Tarifas o 

costos para las reparaciones/reemplazo: 

 

Tarifa de Reparación (por reparación) sin importar el daño o causa……...…………$20 

Perdido/Roto AC Adaptador/cargador………………………………...……….….....$20 

Identificación de la calcomanía /reemplazo de la etiqueta   …………………………$5                                   

            Perdida de Chromebook, si no son reparables o han sido robadas    ………………. $300 

  

6.2) Proceso de la reparación de la Computadora Portátil 

Los aparatos electrónicos son propiedad de CCSD y solo serán reparados por el personal 

autorizado del distrito.  
 Si el Chromebook (Computadora portátil) necesita ser reparada los estudiantes van a 

necesitar crear una Boleta de Ayuda (help ticket) en su cuenta de la Biblioteca. Si necesita apoyo 

con este proceso ustedes pueden encontrarlo en la página central de la biblioteca o en persona en el 

Centro Multimedia de la Biblioteca. (www.carsoncityschools.com. Students, Library Catalog) 
Después de crear la Boleta de Ayuda, los estudiantes someterán el costo correspondiente 

por la reparación (o un recibo si se pagó en la oficina de finanzas) y el aparato electrónico al 

Centro de Multimedia  o a la oficina. Si hay un aparato electrónico disponible, se le dará al 

estudiante hasta que el aparato electrónico original sea reparado.     

 

 

 

 

 

 

                       

                   Computadora Portátil Chromebook 

Formulario de Compromiso y Responsabilidad  
Formulario de entrega del Chromebook (Computadora portátil) 

 

Nombre del Estudiante: ______________________________________Grado:_____ 

 

http://www.carsoncityschools.com/
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Este acuerdo es para reiterar que el estudiante arriba mencionado y el padre/tutor son totalmente 

responsable por el mantenimiento de este aparato electrónico. Antes que el estudiante se registre, 

este formulario debe ser firmado por el estudiante y los padres/tutor del estudiante y deben poner 

sus iniciales y luego devolverlo a la escuela. Hay un acuerdo en  que el Distrito Escolar de la 

Ciudad de Carson no se hace responsable de cualquier pérdida o daño del dispositivo electrónico 

mientras está en posesión del estudiante. Si se produce la pérdida o daño, el estudiante y los 

padres/tutores son responsables de la reparación o reemplazo del aparato electrónico.   

 

Costo de Reparacion:  
Tarifa de Reparación (por reparación) sin importar el daño o causa……...…………$20 

Perdido/Roto AC Adaptador/cargador………………………………...……….….....$20 

            Identificación de calcomanía/ reemplazo de etiqueta………………………………  $ 5 

 Portátiles Chromebooks perdidos, no reparables o robadas…………….…………. $300 

  

1) Yo entiendo que mi hijo recibirá una Chromebook (Computadora portátil) para uso 

académico tanto para la escuela como para la casa.  

(Iniciales del Estudiante & Padre/Guardián: __________/ __________)  

 

2) He leído y estoy de acuerdo con el Manual de Chromebook (Computadora portátil) de las 

Escuelas Secundarias del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson.   

(Iniciales del Estudiante & Padre/Guardián: __________ /_________)  

 

3) Se entiende que las multas no pagadas por pérdidas de la computadora puede dar lugar a 

que la escuela ponga una suspensión en los archivos del estudiante. Mal uso continuo del 

Chromebook (Computadora portátil) puede resultar en la pérdida de este privilegio y 

aplicación de las reglas de disciplina de acuerdo a las guías del Manual del Distrito Escolar 

de la Ciudad de Carson-Escuela Secundarias- Manual del Chromebook (Computadora 

portátil).   

4) Si no se devuelve el  Chromebook (Computadora portátil), al final del año escolar se 

reportará a la policía como propiedad robada del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson.  

 

(Iniciales del Estudiante & Padre/Guardián: _________/ _________)                      

 

Entiendo y estoy de acuerdo con la guía de uso del Chromebook (Computadora portátil).  

_________________________________________ Fecha_______________________ 

Firma del Estudiante 

_________________________________________ Fecha_______________________  

Firma del Padre/Guardián   

Distrito Escolar de la Ciudad de Carson  

Juramento del Estudiante  
 

Juramento del Estudiante para el Uso Responsable del Chromebook 

 
Voy a cuidar bien de mi Chromebook (Computadora portátil).  
Nunca voy a dejar mi Chromebook (Computadora portátil) desatendida.   
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Nunca voy a prestar mi computadora portátil a otras personas.   
Voy a cargar la batería de mi Chromebook (Computadora portátil) todos los días.   
Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi computadora portátil para reducir el riesgo de daños.  
No voy a desarmar ninguna parte de mi computadora portátil o intentar cualquier reparación.   
Protegeré mi computadora portátil y la llevare de una manera adecuada y segura.  
Voy a utilizar mi computadora portátil en cosas educativas, adecuadas y que cumplan con las expectativas de la 

escuela.  
Solo voy a colocar decoraciones (tales como calcomanías, marcadores, etc.) en la etiqueta proporcionada por el 

Distrito para la personalización y no dañar el número de serie u otra etiqueta del Distrito.  
Entiendo que mi computadora portátil está sujeta a inspección en cualquier momento sin previo aviso y que es 

propiedad del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson.  
Voy a seguir las pólizas descritas en este manual y en todas las pólizas de tecnología del Distrito Escolar mientras 

estoy en la escuela, así como fuera del horario escolar.  

Yo seré responsable de todos los daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso.   
Estoy de acuerdo en devolver la computadora portátil y los cables en buenas condiciones de trabajo.  

Voy a notificar el personal de la escuela en caso de robo, vandalismo, y otros incidentes que afecten a la computadora 

portátil.  

Entiendo que un informe de la policía será archivado por la escuela si es necesario.  
. 
 

Estoy de acuerdo con las reglas establecidas en el documento anterior 

incluyendo el Manual del Chromebook (Computadora portátil) - Distrito 

Escolar de la Ciudad de Carson-Escuela Secundarias 

 
Nombre del Estudiante (letra imprenta):__________________________________ 

 

Firma del Estudiante: ___________________________________Fecha:_______________  

 

 

Nombre del Padre/Guardián (letra imprenta):______________________________ 

 

 

Firma del Padre/Guardián: ___________________________ Fecha: _______________ 

 
La Chromebook (computadora portátil) y los accesorios deben ser devueltos al final de cada año 

escolar. Los estudiantes que se retiran, son suspendidos o expulsados, y si su matrícula en el Distrito 

Escolar es terminada deben devolver su Chromebook y los accesorios a la escuela en la fecha de 

terminación.   
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Opciones de Permiso para los Padres 
 Llevar a Casa o dejar en la Escuela  

 Formulario de Permiso  
 

(Por favor elija Opción 1 o Opción 2) 
 

  

Opción 1 : Se permite al estudiante tomar el portátil de la escuela 
 

Doy permiso para que mi hijo reciba el portátil del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson 
expedido a él / ella. Entiendo las responsabilidades que hay de acuerdo al Manual Escuela 
Primaria del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson 1:1 Portátil y entiendo que mi hijo es 
responsable del cuidado adecuado, el manejo y el uso de la computadora portátil  del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Carson y sus accesorios. 

 
 
Permito a mi estudiante acceder a Internet a través de nuestra red inalámbrica doméstica 

 
 

                                                Por favor circular: Si o No 
 

Firma del padre:  _Escriba su nombre:    

Firma del estudiante:    Escriba su nombre:   
 
Fecha:   

 
Número de identificación:   

 

-------------------------------------------------------- O ----------------------------------------------------- 
 

Opción 2:  Al estudiante no se le permite tomar el portátil de la escuela 
 

 
 

Se le permite a mi hijo/a utilizar el portátil del Distrito Escolar de la Ciudad de Carson solo en 
la escuela y no traerlo a casa. Entiendo que mi hijo/a seguirá siendo responsable de su cuidado 
mientras este en la escuela y por todo el trabajo académico que se requiera fuera de la jornada 
escolar. Entiendo que mi hijo/a necesita dejar el portátil  en el área designada al final del día y 
recogerlo antes de que comience el próximo día escolar. 
. 

Firma del padre:  Escriba su nombre:   
 
Firma del estudiante:  Escriba su nombre:   

 
Fecha:   

 
Número de identificación:   

 
 

- No se dará ningún portátil a su hijo/a hasta que las opciones hayan 
sido seleccionadas y firmada en el lugar correspondiente. 
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Hoja de Permiso del Distrito Escolar de Carson para Correo Electrónico y Edmodo 
 
Las cuentas correo electrónico y Edmodo han sido creados para los estudiantes del Distrito Escolar de 
la ciudad de Carson con fines instrucciónales. El acceso a las cuentas es un privilegio y una 
responsabilidad para el estudiante. Como una herramienta de instrucción, cuentas de los 
estudiantes serán supervisados y controlados por el maestro de la clase. 

 
Responsabilidades del profesorado incluyen: 

1. Activar y desactivar cuentas de los estudiantes, según sea necesario por razones de instrucción. 
2. Acceder y leer las interacciones de los estudiantes para el seguimiento de su uso apropiado por ellos. 
3. Supervisar el uso de las cuentas del estudiante. 
Responsabilidades de los estudiantes incluyen: 
1. No colocar información personal en línea (número de teléfono, edad, dirección de su casa). 
2. Utilizar el correo electrónico y Edmodo de una manera apropiada. 
3. Devolver un formulario de consentimiento firmado por los padres antes de que se emitan cuentas 
de correo electrónico. 
4. Adherirse a la póliza de Uso Aceptable del Distrito Escolar de Carson (AUP). 
5. Tener un AUP firmado en los archivos de la escuela donde asiste. 

 
Esta cuenta de correo electrónico se proporciona como un apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. 
En consecuencia, todos los mensajes estarán abiertos para ser revisados por el profesor. Con la 
finalidad de dar mantenimiento y seguridad al sistema, el personal de apoyo tecnológico tendrá acceso 
al tráfico de mensajes. 
Voy a seguir las reglas, aplicar el sentido común y la ciudadanía digital al utilizar la tecnología. 

1. Los mensajes no contendrán groserías, comentarios obscenos o material sexualmente 
explícitos. 

2. Los mensajes no contendrán contenido despectivo racista, sexista, o religiosa. 
Se espera el respeto a los miembros de la escuela y la comunidad en general y 
esta se debe expresar. 

3. La identidad del usuario se verá reflejado con precisión en el tráfico de mensajes. 
4. Ningún virus, programa o adición se introducirán en el sistema, el cual altere su 

funcionamiento, destruya o dañe los datos, cambie el nombre o reubique los archivos. 
5. Contraseñas u otros códigos de acceso, no deben ser compartidos por los usuarios de los 

estudiantes. Ningún estudiante está autorizado a utilizar la contraseña o cuenta de correo 
electrónico de otra persona. 

6. El volumen total de mensajes o encaminamiento no deben consumir una cantidad 
desproporcionada de los recursos del sistema de correo electrónico. 

 
RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

 
 

Nombre y Apellido Firma 
 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

 
  Le doy permiso para que mi hijo use el correo electrónico de los estudiantes y las cuentas 
Edmodo antes mencionados que será proporcionada por el Distrito Escolar de Carson. 
  NO doy permiso para que mi hijo use el correo electrónico de los estudiantes y las cuentas 
Edmodo antes mencionado que será proporcionado por el Distrito Escolar de Carson. 

 
 
 

Nombre del Padre Firma del Padre 
 


