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El propósito de este documento es brindar orientación, información y contenido educativo para los estudiantes 
y sus familias en preparación para el año 2017-2018 en el Distrito Escolar de Valley View Chromebook 1: 1 
Iniciativa del Estudiante 
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Conclusión 

 
Recibiendo y Registrando su Chromebook  
Los Chromebooks se desplegarán de manera organizada poco después del comienzo del año escolar y después de que los 
estudiantes completen la lección de ciudadanía * digital obligatoria. Es imprescindible que los estudiantes participen en lecciones 
digitales de ciudadanía para que puedan estar mejor informados, aprender habilidades que mejor los preparen para el próximo año, y 
también prepararlos mejor para un futuro  trabajo con la tecnología. 

 

* ¿Qué es la Ciudadanía Digital? 
La ciudadanía digital puede definirse como las normas de un comportamiento apropiado y responsable con respecto al uso de la 
tecnología. Puede encontrar información sobre la Ciudadanía Digital en: www.vvsd.org/digitalfootprint 

 
Cuidado del Chromebook 
Los estudiantes son responsables del cuidado general del  Chromebook que se les entrega. Si el dispositivo no funciona 
correctamente o está roto, llévelo al centro de reparación  de  Chromebooks de su escuela para que el técnico pueda solucionarlo o 
emitir un préstamo. 
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Instrucciones  para el Cuidado del Chromebook 
❖ No se permite comida ni bebida junto al  Chromebook. 
❖ Inserte los cables de energía y dispositivos de almacenamiento extraíbles cuidadosamente de la funda protectora del  

Chromebook. 
❖ Los estudiantes no deben transportar  Chromebooks mientras la pantalla está abierta. 
❖ Los Chrombooks son propiedad del distrito y deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas que 

no sean puestas  por el distrito Escolar Valley View. 
❖ Los Chromebooks nunca deben dejarse desatendidos dentro de los vehículos o en cualquier entorno no supervisado e inseguro. 
❖ Los estudiantes son responsables de mantener la batería del Chromebook cargada. Una carga durante la noche proporcionara 

suficiente energía para usarlo durante un día escolar normal. 

❖ Evite cargar dispositivos como teléfonos inteligentes, reproductores de música u otros dispositivos similares usando la entrada del 
USB. Si lo hace, el dispositivo puede incurrir daños y usted será responsable de cualquier daño al dispositivo.  

 
Transportando los Chromebook 
La funda protectora proporcionada tiene un relleno suficiente acolchonado para proteger el Chromebook y proporcionar un medio 
adecuado para llevarlo a la escuela. 
❖ Los Chromebooks deben estar siempre dentro de la funda protectora. 
❖ Mantenga otros elementos como carpetas y libros al mínimo dentro de la funda para evitar  presión excesiva en la pantalla.  
❖ Tenga en cuenta su entorno y no utilice el Chromebook como respaldo o reposapiés mientras va en el autobús escolar. 

 

Cuidado de la Pantalla 
Los Chromebooks deben estar siempre dentro de la funda protectora. 
❖ No te apoyes en la parte superior del Chromebook cuando está cerrado. 
❖ No coloque libros o cualquier otra cosa en la pantalla o estuche que pueda causar presión. 
❖ No ponga una pluma o lápiz en la pantalla en un intento de escribir o apuntar sobre ella. 
❖ Remover cualquier objeto entre el teclado y la pantalla antes de cerrar la tapa del Chromebook. 
❖ Limpie la pantalla con un paño suave de microfibra. Si es necesario, limpie la pantalla con un paño húmedo –no empapado... No 

rocíe agua o ningún tipo de líquido en la pantalla o en el Chromebook, ya que puede entrar en la parte electrónica, rocíe primero el 
paño y luego limpie el Chromebook.  

❖ Evite “golpear” el Chromebook contra objetos como armarios, paredes, vehículos, etc., ya que esto dañara la pantalla y 
potencialmente otros componentes sensibles del Chromebook. 

❖ No lleve el Chromebook por la pantalla.  

 
Uso del Chromebook en la Escuela 
Los Chromebook están diseñados para usarse en la escuela cada día. Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook a 
todas las clases, a menos que su instructor específicamente le diga que no lo haga.  Para obtener instrucciones sobre cómo 
almacenar el dispositivo durante los horarios no instructivos, revise su política del edificio. 

 
Reparación del Chromebook   
Cuando un Chromebook está dañado debido a un accidente o falla del sistema, el estudiante debe dirigirse  a visitar el centro de 
reparación de Chromebooks adecuado dentro de su edificio. Si el problema no puede resolverse de inmediato, un Chromebook de 
préstamo será emitido por un Ingeniero del Departamento de Tecnología o un Técnico del Edificio. 

 

Cómo Cargar la Batería del Chromebook 
Cada estudiante es responsable de asegurar que su Chromebook esté completamente cargado antes de comenzar el  día escolar. A 
cada Chromebook se le asigna un cargador que sólo se puede utilizar con ese modelo específico. 

 
Acceso a Internet en el Hogar 
A los estudiantes se les darán instrucciones sobre cómo conectar los Chromebooks  a su red inalámbrica doméstica. El personal de 
apoyo estará disponible para los estudiantes durante las horas escolares mientras la escuela está en sesión. Si un estudiante 
experimenta cualquier problema con la conexión a Internet mientras está fuera del campus de VVSD, el estudiante o su familia 
necesitarán hacer los arreglos necesarios para resolverlo por su propia cuenta y a su propio costo. 
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Se pueden encontrar instrucciones que explican cómo conectar el  Chromebook a una red inalámbrica mediante este enlace 
https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en 

 
Manejo de Contenido Web 
La administración de contenido web del distrito limitará los Chromebooks estudiantiles de la exposición a contenido explícito o 
potencialmente dañino mientras se encuentre en las instalaciones del distrito; la administración de contenido web no está disponible 
fuera de la instalación. Se proporcionará a los estudiantes una lección de ciudadanía digital sobre cómo proporcionar un ambiente 
seguro de Internet fuera del Distrito y disponible para las familias. 
 
Aquí hay un enlace de cómo Los padres pueden ayudar a sus hijos en casa mientras están en Internet. 

 

Programas de Servicio de Internet con Descuento 
Hay un par de opciones disponibles para las familias que puedan estar buscando los servicios básicos de Internet en sus hogares. Los 
proveedores de confianza como AT & T y Comcast proporcionan este tipo de servicios a las familias que califiquen. Puede encontrar 
más información utilizando el siguiente enlace http://www.cheapinternet.com/states/illinois-internet-service o poniéndose en contacto 
con los ISP directamente vía teléfono. 
AT&T - 1-800.288.2020    |    Comcast - 1-800-Comcast 
 
El distrito escolar, o los municipios de Bolingbrook y Romeoville, actualmente no suministran Internet en casa de sus residentes ni 
tampoco lo hacen. En este momento, no tenemos un software de filtrado web o un dispositivo que proteja a los niños del contenido de 
internet mientras usa los Chromebooks de distrito escolar  en casa.mmend  un proveedor de servicios de Internet sobre otro. Esta 
información es sólo para uso general. Depende de cada familia decidir qué servicio y programa de ISP funciona mejor para ellos.   

 

Uso Adecuado del Chromebook  
Los Chromebook están diseñados para el beneficio educativo del estudiante. Cada Chromebook es propiedad exclusiva del distrito y 
no del estudiante ni de sus familias.  Se espera que los estudiantes utilicen los recursos de red del distrito, incluyendo Internet, de una 
manera responsable que debe ser consistente con la meta del Distrito de promover la excelencia al facilitar el intercambio de recursos, 
la innovación y la comunicación. El acceso a la red del distrito debe ser considerada y privilegiada  y no un derecho.  

 

Responsabilidades del Estudiante 
❖ Los estudiantes son responsables del Chromebook que se les asigna mientras están dentro y fuera de las instalaciones de VVSD. 
❖ A los estudiantes se les asignan credenciales de inicio de sesión que no deben compartirse con nadie más. 
❖ Todos los componentes de Chromebook se deben llevar en la funda del  Chromebook asignada en todo momento. 
❖ Los estudiantes no pueden prestar los componentes del Chromebook a otros estudiantes. 
❖ Los estudiantes son responsables de asegurar que el Chromebook se cargue correctamente cada día. 
❖ Todo uso de internet debe cumplir con las instrucciones del distrito. 

 

Responsabilidades de la Familia 
❖ Las familias serán responsables de monitorear el uso de los estudiantes en los Chromebrooks, así como el uso de internet 

mientras esta en casa. El distrito recomienda que las familias presten mucha atención a los sitios de medios sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. 

❖ Las familias  serán responsables de revisar la Política de Uso Adecuado con sus hijos/estudiantes. 
❖ El Chromebook y las credenciales de los estudiantes son proporcionados por el distrito para uso del estudiante. 

 
 
 
Refiérase a la Política de la Mesa Directiva #6.235: Acceso a las Redes Electrónicas: Uso de los 
Recursos de la Red 
Todo uso de los recursos de red del Distrito Escolar de Valley View, incluyendo Internet, será consistente con la meta del 
Distrito de promover la excelencia al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. El uso de los 
recursos de red del Distrito, incluyendo Internet, es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la 
cancelación de esos privilegios, acciones disciplinarias y / o acciones legales apropiadas. Se prohíbe estrictamente la 
transmisión de cualquier material que infrinja los estatutos de Estados Unidos o del estado. Esto incluye pero no se limita 
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a los derechos de autor o material de secretos comerciales, material amenazante u obsceno y actividad delictiva. 
También está prohibido el uso de los recursos de la red para actividades comerciales, solicitudes de productos o cabildeo 
político. 

 

Uso del Correo Electrónico 
Los estudiantes de 8-12 años de edad de 13 años de edad y mayores tendrán acceso a una cuenta de correo electrónico de Gmail del 
distrito. Para la seguridad del estudiante, esta cuenta de correo electrónico se utilizará actualmente para comunicarse con otros 
estudiantes y personal de VVSD solamente. Todo el acceso de correo electrónico externo (entrada o salida) está restringido y no 
llegará a la bandeja de entrada de Gmail de los estudiantes. Por ejemplo, si un miembro de la familia tiene una cuenta estándar de 
Gmail (o cualquier otra cuenta de correo electrónico que no sea una cuenta proporcionada por VVSD) y envía un correo electrónico a 
la cuenta VVSD de su estudiante, el estudiante no recibirá ese correo electrónico. Puede encontrar más información sobre el programa 
Gmail del distrito en www.vvsd.org/gmail 

 

Instrucciones Generales de Correo Electrónico 
❖ No trasmita lenguaje/material que sea profano, obsceno, abusivo u ofensivo a otros. 
❖ Los estudiantes deben mantener alta integridad con respecto al contenido del correo electrónico. 
❖ No hay chat privado o correo electrónico durante la clase sin el permiso del instructor. 
❖ Reconocer que el correo electrónico no es privado. 
❖ Todos los correos electrónicos son propiedad intelectual del distrito y pueden ser recuperados si es necesario. 
❖ Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades. 
❖  El uso del correo electrónico para compartir bromas, cartas en cadena y otros materiales inapropiados no es consistente con el 

uso de la herramienta con fines educativos. Cualquiera de estas acciones puede resultar en una pérdida de privilegios. 
❖ No utilice la red de ninguna manera que interrumpa su uso por otros usuarios. 

 

Protección y Almacenamiento del Chromebook 
Los Chromebooks de los estudiantes se rotularán de la manera especificada por el distrito. El Departamento de Tecnología los 
asignará al estudiante usando una combinación de número de serie y etiqueta de valor con código de barras poco después del 
comienzo del año escolar. Los estudiantes establecerán conectividad a la red inalámbrica VVSD con el nombre de usuario y la 
contraseña que cada estudiante tendrá que crear. Esta contraseña debe mantenerse confidencial y nunca compartirla con nadie. 
 
Los Chromebooks, deben guardarse en sus fundas protectoras en todo momento. No se debe colocar nada encima del Chromebook, 
se recomienda a los estudiantes llevar sus Chromebooks a casa todos los días después de la escuela. Si un estudiante no puede 
llevar el Chromebook a casa con ellos, se pueden hacer arreglos con el personal administrativo de la escuela para almacenarlos en un 
armario protegido o un armario que incluirá un dispositivo de carga. Los Chromebooks no se deben mantener en los vehículos en la 
escuela o fuera de la escuela. El exceso de calor y frío pueden causar grandes daños a los dispositivos Chromebook. 
 
Bajo  ninguna circunstancia se deben dejar los Chromebooks en áreas no supervisadas. Cualquier computadora que se deje en estas 
áreas está en peligro de ser robada. Si se encuentra un Chromebook en un área no supervisada, se llevará a la oficina o al Centro de 
reparación de Chromebooks. 
 
El Distrito Escolar Valley View entiende que los Chromebooks experimentan un desgaste normal mientras se usan. El Distrito equilibra 
el desgaste normal de los daños que podrían hacer que otro estudiante no pueda utilizar el  Chromebook. Los costos por materiales 
dañados se cobraran  cuando la condición del  Chromebook lo haga inapropiado para ser devuelto al inventario. 

 

El "5 después 10 Plan" 
El  5 después 10 plan es un plan de manejo /plan de  recuperación  que el distrito implementará a partir del inicio del año escolar 
2017/2018. Los días 5 y 10 representan el número de días del calendario en que se pierde, se roban o desaparece  un  Chromebook. 
 
Cuando un estudiante no utiliza un Chromebook durante cinco días hábiles consecutivos, el personal del edificio enviará la 
comunicación, advirtiendo a la parte asignada que su Chromebook se desactivará pronto. Si el Departamento de Tecnología no recibe 
ninguna comunicación sobre el paradero / problema con el Chromebook antes del décimo día hábil, se inhabilitará. Después del 
decimoquinto día, el Departamento de Tecnología trabajará con los oficiales de policía de la escuela para notificar al departamento de 
policía del dispositivo faltante y después  tomar las medidas apropiadas. 
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Chromebooks Perdidos, Robados o Desaparecidos 
Cuando un estudiante pierde o tiene un Chromebook robado, necesita reportarlo  al centro de reparación de Chromebook lo más 
pronto posible y alertar al Ingeniero del Departamento de Tecnología o al Técnico del Edificio. 
 
Si el estudiante está seguro de que el Chromebook ha sido robado, se le pedirá que proporcione tantos detalles como sea posible y 
luego el Departamento de Tecnología desactivará el dispositivo para que ya no sea utilizable y después ponerse  en contacto con el 
oficial de policía de la escuela y hacer un reporte policial. 
 
Los estudiantes recibirán un dispositivo de préstamo para usar que eventualmente se convertirá en el dispositivo permanente del 
estudiante si el Chromebook original se considera irrecuperable. 

 

Chromebook Desaparecido 
Cuando un alumno informa de un Chromebook  desaparecido, deben dirigirse al centro de reparación de Chromebooks directamente  
para recibir un Chromebook de "préstamo" CUANTO ANTES. La comunicación saldrá al personal del edificio haciéndoles saber del 
dispositivo desaparecido  y el 5 después 10 plan será puesto en lugar para ese Chromebook. En los días que los Ingenieros del 
Departamento Técnico no estén disponibles, el Técnico del edificio  asumirá el papel y asistirá a los estudiantes con los dispositivos de 
seguridad a usar hasta que su dispositivo original sea reparado / devuelto o reemplazado.  

 

Chromebook Perdido 
Una vez que una Chromebook ha desaparecido durante 10 días calendario, se puede considerar "perdido". Todos los dispositivos 
perdidos se deshabilitarán. Al inhabilitar una Chromebook, el dispositivo estará  completamente inutilizable, sin importar dónde se 
encuentre. Aparecerá un mensaje en la pantalla solicitando que el dispositivo sea devuelto al Distrito Escolar de Valley View. Una vez 
que un dispositivo es considerado poco probable que regrese, un informe policial debe ser presentado. 

 

Chromebook Robado 
Un chromebook es considera robado cuando hay evidencia de que se le ha quitado a la persona a quien se le ha asignado. Cuando un 
estudiante denuncia que un Chromebook es robado, debe dirigirse a visitar el centro de cuidado Chromebook  apropiado para recibir 
un Chromebook de "préstamo" CUANTO ANTES. Se le pedirá al estudiante que proporcione tantos detalles como sea posible. El 
Departamento de Tecnología inhabilitará el dispositivo para que ya no sea utilizable y luego póngase en contacto con el oficial de 
policía de la escuela y haga que se presente un informe policial. 

 
Multas y Honorarios 
Para obtener información sobre las multas y los honorarios asociados con  la 1 a 1 iniciativa de aprendizaje sin límites, consulte el sitio 
web www.vvsd.org/limitlesslearning 

 

Conclusión 
Cada sitio web de la escuela proporcionará oportunidades para que las familias participen en el aprendizaje sin límites de la iniciativa 
1: 1. Por favor, consulte el sitio web de la escuela para las fechas más recientes a medida que avanza el proyecto. Estudiantes y 
familias pueden aprender más sobre la iniciativa 1: 1 del distrito visitando el sitio de aprendizaje ilimitado del distrito en 
www.vvsd.org/limitlesslearning. 

 


