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Acerca del
Programa Chromebook del Distrito Escolar
El enfoque del Programa Chromebook en el Distrito Escolar de Southern Cayuga es preparar a los estudiantes
para su futuro en un mundo de tecnología e información digital. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la
excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre a la perfección en todo el programa educativo.
Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro. Una herramienta de aprendizaje principal de estos
estudiantes del siglo XXI en nuestro distrito es el Chromebook. El uso individual de Chromebooks es una forma de
empoderar a los estudiantes para que aprendan con todo su potencial y prepararlos para el mundo real de la
universidad y el lugar de trabajo. Los Chromebook alientan a los estudiantes a resolver problemas y pensar
críticamente al estimular el pensamiento analítico. La inmersión tecnológica no disminuye el papel vital del
docente. Por el contrario, transforma al docente de director del aprendizaje a facilitador del aprendizaje. El
aprendizaje con Chromebooks integra la tecnología en el plan de estudios en cualquier momento y en cualquier
lugar. El aprendizaje resulta de la interacción dinámica continua entre estudiantes, educadores, padres y la
comunidad extendida. Las políticas, los procedimientos y la información contenida en este documento se aplican a
todos los Chromebooks utilizados dentro del Distrito Escolar Central de Southern Cayuga e incluyen cualquier otro
dispositivo que la Administración considere que se encuentra bajo el paraguas de esta política. Los
administradores y maestros pueden establecer requisitos adicionales para el uso de computadoras en sus
escuelas o en sus salones de clase.

Durante la primera semana de clases, se espera que todos los
estudiantes de Jr/Sr High firmen un formulario digital, reconociendo toda
la información incluida en este manual y aceptando la responsabilidad de
su Chromebook y cargador emitidos por la escuela.

Recepción y devolución de Chromebooks
Recepción de Chromebook
Los Chromebooks se distribuirán a estudiantes individuales después de que se firme el Acuerdo de uso aceptable de la red/computadora
(como se especifica para los niveles de grado 3-12) y se devuelva a la escuela (esto se puede lograr a través de un formulario digital).
● El Acuerdo de Uso Aceptable de Computadoras/Redes describe los parámetros para que las familias protejan los Chromebooks y la
inversión del Distrito en ellos.
Chromebook que regresa
En cualquier momento, a discreción del distrito, se les puede pedir a los estudiantes que devuelvan sus Chromebooks.
● Además, los Chromebooks deben devolverse al distrito al final de cada año escolar. Los estudiantes que salen del distrito deben devolver
los Chromebooks al distrito en buenas condiciones de funcionamiento.
● Si no entrega un Chromebook, se le cobrará al estudiante el costo total de reemplazo. El distrito también puede presentar un informe de
propiedad perdida o robada ante la agencia policial local.

Daños
Los estudiantes pueden ser responsables de todos y cada uno de los daños según lo justifiquen las circunstancias, de acuerdo con el
Acuerdo de Uso Aceptable de Computadoras/Redes del Distrito. Si en algún momento durante el año escolar hay daño, pérdida o robo de
un Chromebook, el estudiante debe comunicarse con su salón principal o maestro asesor. El maestro seguirá el protocolo para documentar
el problema y referirlo al Departamento de Tecnología.
● Cualquier problema técnico con el dispositivo debe informarse al salón de clases o al maestro asesor del estudiante de inmediato. Esto
incluye pero no se limita a: Chrome OS (sistema operativo), problemas de batería, pérdida de conectividad a Internet, fallas en el inicio de
las aplicaciones,
etc. El distrito escolar será responsable de reparar los Chromebooks que no funcionen correctamente. Los Chromebooks que hayan sido
dañados por el mal uso, negligencia o daño intencional del estudiante serán reparados y el costo correrá a cargo del estudiante. Los
estudiantes serán responsables del costo total de las reparaciones de Chromebooks que se dañen o se pierdan intencionalmente.
● Cualquier reparación de hardware/software que no se deba a un mal uso o daño estará cubierta sin costo, sin embargo, cualquier daño
accidental o intencional al dispositivo puede generar un costo.
● Las multas se impondrán de acuerdo con el cuadro a continuación o según las circunstancias lo justifiquen a discreción del Distrito Escolar
del Sur de Cayuga y sus administradores.
● Después de dos incidentes de daños accidentales, el estudiante puede perder algunos privilegios de estar en el programa Chromebook
1:1 y es posible que no se le permita llevarse el dispositivo a casa. Esto también puede resultar en una acción disciplinaria.
● Todos los informes se investigarán y abordarán caso por caso.
Al estudiante se le cobrará una tarifa por cualquier reparación necesaria, que no exceda el costo de reemplazo del dispositivo.
Asunto

Acción(es)

Costo

Accidentales
(1ra
Instancia)

Se debe reportar inmediatamente a la administración. El dispositivo y el estuche deben devolverse a la
escuela para que se pueda entregar un dispositivo nuevo o de repuesto.

$10 o sin costo
dependiendo de la
investigación de la causa.

Accidental
Daño
Instancia)

e debe hacer un reporte inmediatamente a la administración. El dispositivo y el estuche deben devolverse a
a escuela para que se pueda entregar un dispositivo nuevo o de repuesto. Sin embargo, no se puede emitir
n dispositivo de repuesto para un segundo descanso. Es posible que el estudiante deba esperar hasta que
el dispositivo original sea devuelto del servicio.

$20

(3ra instancia y
adicionales)

El estudiante debe esperar hasta que el dispositivo original sea devuelto del servicio. Se pueden producir
algunas pérdidas de privilegios de uso del Chromebook, como las siguientes: - limitar la participación en el
programa Chromebook - es posible que no se le permita llevarse el dispositivo a casa. Esto también puede
resultar en una remisión y acción disciplinaria.

$20

intencionales
Daños

Pérdida

Se debe hacer un informe inmediatamente al maestro de salón/maestro asesor. El dispositivo y el estuche
Multa de alto nivel: todos
eben devolverse a la escuela para que se pueda emitir un nuevo dispositivo. El daño deliberado se remitirá los costos, de cualquier tipo,
director del edificio. Cualquier y toda medida disciplinaria apropiada por daños a la propiedad escolar o de asociados con el reemplazo o la
lo contrario puede ser apropiada y como se establece en las políticas vigentes o futuras de la Junta o las
reparación del dispositivo.
políticas de construcción de la escuela.
Se debe hacer un informe inmediatamente al maestro de salón/maestro asesor

$279 (o una
cantidad mayor dependiendo del
costo al momento de la pérdida

Robo

e debe hacer un informe inmediatamente a la administración y se DEBE presentar un informe policial ante la
Oficina del Sheriff del Condado de Cayuga

Sin costo

Cable de alimentación,
cable de extensión, tarjeta
SIM, etc.

debe informar de inmediato al maestro de salón principal/asesor. El Chromebook, el cable de alimentación
la tarjeta SIM, etc. deben devolverse al informar daños.

$29.25 cada uno

Actualmente algunos costos comunes son los siguientes: Chromebook LCD $115.00, Chromebook Base Cover $ 69.00,
Chromebook Battery $ 69.00, Chromebook Bezel $ 109.00, Chromebook Bisagra $ 59.00, Chromebook Keyboard $ 109.00,
Chromebook Motherboard $175.00, Touchpad con cable $90.00.

Cuidado del Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha entregado el distrito escolar. Los estudiantes serán
responsables de mantener sus Chromebooks individuales y mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Los Chromebooks que estén
rotos o no funcionen correctamente deben ser reportados/llevados al salón de clases/maestro asesor del estudiante. Después de que el
maestro haya presentado la referencia correspondiente al departamento de tecnología, el equipo será evaluado por el departamento de
tecnología.
Precauciones generales
● El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán esta política y la política de uso aceptable de la tecnología del
Distrito Escolar del Sur de Cayuga.
● Utilice únicamente un paño limpio y suave para limpiar la pantalla, no utilice limpiadores de ningún tipo.
● Los cables deben insertarse con cuidado en el Chromebook para evitar daños.
● Los Chromebooks y los estuches de Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanía o etiqueta que no
sea propiedad del Distrito Escolar del Sur de Cayuga.
○ Solo se pueden aplicar al dispositivo etiquetas o calcomanías aprobadas por el Distrito Escolar del Sur de Cayuga.
■ Todas las etiquetas/pegatinas colocadas en el dispositivo por el fabricante, los servicios de reparación y la escuela Southern Cayuga
Distrito deben permanecer en los dispositivos en todo momento. Los estudiantes que son responsables de retirar estos artículos están
sujetos a medidas disciplinarias.
● Las cubiertas de Chromebook proporcionadas por el distrito escolar deben devolverse con el uso normal y sin alteraciones para evitar
pagar una tarifa de reemplazo de cubierta.
○ No se deben quitar las fundas protectoras, por ningún motivo, en ningún momento.
○ No se debe colocar nada entre el Chromebook y su estuche protector.
● Los Chromebooks nunca deben dejarse en un casillero abierto, en un automóvil abierto o en cualquier área sin supervisión.
● Los Chromebooks que funcionen mal o estén dañados deben informarse al maestro de salón/maestro asesor del estudiante. El distrito
escolar será responsable de reparar los Chromebooks que no funcionen correctamente. Los Chromebooks que hayan sido dañados por
el mal uso, negligencia o daño intencional del estudiante serán reparados y el costo correrá a cargo del estudiante. Los estudiantes
serán responsables del costo total de las reparaciones de Chromebooks que se dañen o se pierdan intencionalmente.
● Los estudiantes son responsables de mantener cargada la batería de su Chromebook para la escuela todos los días.
● Los Chromebooks son muy sensibles al calor extremo y al frío extremo, por lo tanto, dejar los dispositivos en automóviles, bajo la luz solar
directa, etc., que puedan exponerlos a estas condiciones, es potencialmente dañino para el dispositivo y debe evitarse.
● No apile libros, materiales pesados, etc. encima del Chromebook ni ejerza demasiada presión sobre él, ya que podría romper el
dispositivo.
Cuidado de la pantalla
Las pantallas de Chromebook pueden dañarse si se someten a un trato brusco. Las pantallas son especialmente sensibles a los daños
causados por una presión excesiva sobre la pantalla.
● No se apoye en la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado.
● No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla.
● No coloque nada en el estuche de transporte que presione contra la cubierta.
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático.
● No “golpee” el Chromebook contra casilleros, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya que eventualmente romperá la pantalla.

Uso de su Chromebook en la escuela
Las Chromebooks están diseñadas para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas de los maestros para el uso de
Chromebook, se puede acceder a los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios usando el Chromebook. Los estudiantes deben
ser responsables de traer su Chromebook a todas las clases, a menos que su maestro les indique específicamente que no lo hagan.
Chromebooks dejados en casa
● Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, son responsables de completar el trabajo del curso como si tuvieran su Chromebook
presente.
● Si un estudiante deja su Chromebook en casa durante dos días consecutivos, deberá traer el dispositivo y someterse a una inspección
obligatoria de dicho dispositivo.
Chromebook en proceso de reparación
● Se puede entregar un Chromebook 'de préstamo' a los estudiantes cuando dejen sus Chromebooks en el Departamento de
Tecnología para su reparación. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en la obtención de un Chromebook d
"préstamo" si la escuela no tiene suficiente para distribuir.
● En algunos casos, los Chromebooks 'de préstamo' solo se entregarán para su uso en la escuela, después de que se hayan pagado todas
las posibles multas.
Carga de la batería del Chromebook
● Los estudiantes son responsables de mantener sus Chromebooks cargados.
● Los estudiantes tienen acceso a un cargador designado en su salón principal/salón de asesoramiento.
● Los estudiantes firmarán un cargador para dejarlo en casa. Este cargador debe ser devuelto, previa solicitud, o se cobrará a las familias
por su reemplazo.
● En los casos en que el uso del Chromebook haya causado que las baterías se descarguen, los estudiantes pueden conectar sus
Chromebooks a un tomacorriente en la clase.

Biblioteca de fotos/salvapantallas/fotos de fondo
● Los medios inapropiados no deben estar en el dispositivo y no pueden usarse como un salvapantallas o una foto de fondo.
● Presencia de pistolas, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes relacionados con
pandillas resultará en acciones disciplinarias y también puede resultar en la pérdida de los privilegios de Chromebook.
● Las fotos y los videos requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo. Solo las fotos que tienen un propósito
educativo deben guardarse en el dispositivo. Todas las demás fotos/videos no deben tomarse ni almacenarse.
Sonido, música, juegos o programas
● El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el permiso del maestro con fines educativos.
● La música personal no está permitida en el Chromebook. Cualquier música en el dispositivo solo debe agregarse a pedido y
discreción de un maestro.
● Los juegos de Internet no están permitidos en los Chromebooks. Si se instalan aplicaciones de juegos, será únicamente por indicación del
personal de Southern Cayuga.
● Todos los programas/aplicaciones deben ser proporcionados por el distrito. El almacenamiento de datos en el Chromebook es limitado y
descarga de aplicaciones que no hayan sido aprobadas por el distrito es monitoreada cuidadosamente y resultará en la eliminación del
programa del dispositivo Chromebook y acción disciplinaria.
Impresión
La impresión con el Chromebook no está disponible en este momento. Se espera que los estudiantes inicien sesión en una de las
computadoras de escritorio disponibles ubicadas en la biblioteca de Jr/Sr High para acceder a la impresión.

Acceso a Internet en el hogar
● Los estudiantes pueden configurar el acceso a las redes inalámbricas del hogar en sus Chromebooks. Esto ayudará a los estudiantes con
la capacidad de completar, recuperar, acceder, etc., contenido educativo utilizado en clases con el Chromebook con éxito. ● Los estudiantes
también pueden configurar capacidades de impresión doméstica para su Chromebook. Esto requerirá una impresora inalámbrica y la
configuración adecuada en el Chromebook usando Google Cloud Print.

Administrar archivos y guardar trabajo
Guardar en el Chromebook
● Los estudiantes pueden guardar el trabajo en sus cuentas de Google Docs (Drive) (u otro medio de almacenamiento basado en la nube) a
través del Chromebook.
● El espacio de almacenamiento estará disponible en el Chromebook, pero dado que el dispositivo tiene limitaciones de almacenamiento, es
vital que el espacio de almacenamiento sea privilegiado solo para uso educativo. También es importante tener en cuenta que el distrito NO
hará una copia de seguridad de los Chromebooks en casos de reinicio o re-imagen.
● Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que su trabajo esté respaldado y, por lo tanto, no se pierda debido a fallas mecánicas o
eliminación accidental.
● El mal funcionamiento de Chromebook no es una excusa aceptable para no enviar el trabajo.
Conectividad de red
● El Distrito Escolar del Sur de Cayuga no garantiza que su red estará en funcionamiento el 100% del tiempo. En el raro caso de que la red
no funcione, el Distrito no será responsable por la pérdida o pérdida de datos.
● Los estudiantes no serán penalizados si la red está caída y no se puede acceder a una tarea completa para proyectos de clase,
presentaciones, etc., ya que este tipo de interrupción de la red afectará a todos los estudiantes y al personal del edificio escolar.

SOFTWARE EN CHROMEBOOKS
Software instalado originalmente
● Las Extensiones/Aplicaciones instaladas originalmente por el Distrito Escolar de Southern Cayuga deben permanecer en el Chromebook
en condiciones de uso y ser fácilmente accesibles en todo momento.
● De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para usar en un curso en particular. Se realizarán verificaciones
periódicas de los Chromebooks para garantizar que los estudiantes no hayan eliminado las aplicaciones/extensiones requeridas.
Software adicional
● Los estudiantes no pueden cargar extensiones/aplicaciones adicionales en sus Chromebooks. El Distrito Escolar del Sur de Cayuga
proporcionará las extensiones/aplicaciones requeridas en el Chromebook. Estas aplicaciones/extensiones estarán disponibles al iniciar
sesión en el dispositivo utilizando la dirección de correo electrónico oficial aprobada por la escuela.
● Cualquier intento de "liberar" el Chromebook o cambiar la configuración resultará en una acción disciplinaria inmediata.
● Cualquier software que infrinja el Acuerdo de Uso Aceptable de Computadoras/Redes o que se considere inapropiado para su uso en la
escuela no debe descargarse ni instalarse en los Chromebooks. Esto incluye, entre otros, música, juegos, videos, imágenes, libros
electrónicos y aplicaciones, como se indica en este manual. Se llevará a cabo la eliminación inmediata de material (o reinicio completo del
dispositivo), contacto con los padres y acción disciplinaria.
Inspección
● Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su Chromebook para inspección.
● Las razones para la inspección de Chromebook pueden incluir, entre otras, las siguientes: funcionalidad, mantenimiento, capacidad de
servicio y varias violaciones de las responsabilidades aceptables de los estudiantes al usar Chromebook.

Procedimiento para recargar software
● Si ocurren dificultades técnicas o se descubre software ilegal, el Chromebook puede restaurarse desde una copia de seguridad. La
escuela no acepta responsabilidad por la pérdida de ningún software o documento eliminado debido a la necesidad de reformatear y/o
volver a crear una imagen de cualquier dispositivo.
● Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que creen una copia de seguridad de todos los documentos y trabajos de Chromebook.
● Se recomienda enfáticamente a los estudiantes que administren sus datos de respaldo para garantizar que haya suficiente espacio
disponible para el contenido creado por la escuela.
Actualizaciones de software
● Las versiones de actualización de software/aplicaciones con licencia pueden estar disponibles de vez en cuando. Es posible que se
requiera que los estudiantes revisen sus Chromebooks para actualizaciones periódicas.
● Se alienta a los estudiantes a actualizar periódicamente el Chromebook si se les solicita. Los Chromebook ejecutan el navegador web
Chrome OS (software operativo). Las actualizaciones del sistema operativo se realizan automáticamente en el sistema operativo.

RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS ADICIONALES
Responsabilidades de los padres/tutores
● Hable con sus hijos sobre los valores y las normas que deben seguir sus hijos sobre el uso de Internet, tal como lo hace sobre el uso de
todas las fuentes de información de los medios, como la televisión, los teléfonos, las películas y la radio.
● Conviértase en participantes cada vez más activos al pedirle a su hijo o hijos que le muestren a qué sitios están navegando y/o qué
aplicaciones se están utilizando y cómo funcionan.
○ Los siguientes recursos ayudarán a promover conversaciones positivas entre usted y sus hijos con respecto a la ciudadanía
digital en lo que respecta a la seguridad, la conducta y la etiqueta en Internet.
■ NetSmartz: http://www.netsmartz.org/Parents
■ CommonSense Media: http://www.commonsensemedia.org/blog/digital-citizenship
● Asegúrese de que los hermanos y otros miembros de la familia no utilicen el dispositivo para uso personal.
Las responsabilidades de la escuela son:
● Proporcionar acceso a Internet ya los materiales del curso en línea a sus estudiantes.
● Proporcionar filtrado de Internet y bloqueo de materiales inapropiados como sea posible.
● Los Chromebooks serán tratados de manera similar a la política que rodea a los casilleros escolares. El Distrito Escolar del Sur de Cayuga
se reserva el derecho de revisar, monitorear y restringir la información almacenada o transmitida a través del equipo propiedad del
Distrito Escolar del Sur de Cayuga e investigar el uso inapropiado de los recursos.
● Brindar orientación al personal para ayudar a los estudiantes a investigar y ayudar a garantizar el cumplimiento de la política de
uso aceptable por parte de los estudiantes.
Los estudiantes son responsables de:
● Usar computadoras/dispositivos de manera responsable y ética.
● Obedecer las reglas generales de la escuela relacionadas con el comportamiento y la comunicación que se aplican al uso de la
tecnología.
● Utilizar todos los recursos tecnológicos de manera adecuada para no dañar el equipamiento escolar. Adoptar un papel proactivo para
ayudar Distrito Escolar del Sur de Cayuga en la protección de nuestro sistema/dispositivo informático poniéndose en contacto con un
administrador sobre cualquier problemas de seguridad que puedan encontrar.
● Cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de
licencia. La ignorancia de la ley no es inmunidad. Si no está seguro, pregúntele a un maestro o padre.
● El plagio es una violación del Código de Conducta del Distrito Escolar del Sur de Cayuga. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea
citado o resumido. Esto incluye todas las formas de medios en Internet, como gráficos, películas, música y texto.
● El uso o la posesión de software de piratería está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos a medidas disciplinarias por
parte del Distrito. La violación de la ley estatal o federal aplicable puede resultar en un proceso penal o acción disciplinaria por parte del
Distrito.
● Si un estudiante recibe correos electrónicos que contienen lenguaje inapropiado o abusivo o si el tema es cuestionable, él/ella está
para informar a un maestro o administrador de inmediato.
● Devolver su Chromebook a su salón de clases/asesoramiento al final de cada año escolar. Los estudiantes que se gradúen antes de
tiempo, se den de baja, sean suspendidos o expulsados, o terminen su inscripción en el Distrito Escolar de Southern Cayuga, por
cualquier otro motivo, deben devolver su Chromebook escolar individual y otros periféricos en la fecha de terminación.
● Supervisar toda la actividad en su(s) cuenta(s).
● Informar de inmediato una Chromebook extraviada a su salón principal/maestro asesor
○ Una Chromebook robada debe informarse de inmediato a la administración de la escuela y al Departamento del Sheriff del
condado de Cayuga (se debe presentar un informe policial).
Actividades Estudiantiles Estrictamente Prohibidas
Los estudiantes tienen estrictamente prohibido realizar las siguientes acciones mientras usan su Chromebook (el Distrito Escolar de
Southern Cayuga se reserva el derecho de modificar esta lista en cualquier momento):
● Instalación o transmisión ilegal de materiales con derechos de autor.
● Cualquier acción que viole una política actual o futura aplicable de la Junta y cualquier ley aplicable.
● Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos, amenazantes, pornográficos, obscenos o sexualmente
explícitos.
● Uso de salas de chat, sitios que venden trabajos académicos, informes de libros y otras formas de trabajo de los estudiantes.
● Servicios de mensajería-EX: MSN Messenger, ICQ, etc.
● Uso de discos de datos externos o archivos adjuntos externos sin la aprobación previa de la administración.
● Cambiar la configuración de Chromebook (las excepciones incluyen configuraciones personales como el tamaño de la fuente, el
brillo, etc.)

● Enviar spam: enviar correos electrónicos masivos o inapropiados
● Usar Internet para acceder a cuentas personales (no relacionadas con la escuela), es decir, correo electrónico ( yahoo, Hotmail),
Facebook, otros sitios de redes sociales, etc.
● Obtener acceso a las cuentas, archivos y/o datos de otros estudiantes
● Uso de las cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela para obtener ganancias financieras o comerciales o para cualquier
actividad ilegal
● Envío de comunicaciones anónimas o engañosas para cualquier propósito inapropiado por cualquier medio
● Los estudiantes no pueden dar información personal, sin el permiso y la supervisión de sus padres o un miembro del personal de la
escuela, a través de Internet. Esto incluye, pero no se limita a configurar cuentas de Internet, incluidas las necesarias para salas de chat,
eBay, correo electrónico, etc.
● Participación en fraudes con tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de comportamiento ilegal
● Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, incluyendo, pero no limitado a, la carga o creación
de virus informáticos o programas informáticos que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y/o dañar componentes de software)
del equipo escolar no se permitirá
● Transmisión o acceso a materiales que son obsceno, ofensivo, amenazante o con la intención de acosar o degradar a los destinatarios
● Omitir el filtro web del Distrito Escolar de Southern Cayuga a través de un proxy web

Disciplina del estudiante
Si un estudiante viola cualquier parte de las políticas, procedimientos, expectativas descritas en este documento, el manual del estudiante o
políticas del distrito, él/ella disciplinaria de acuerdo con nuestra política de disciplina (descrita en el manual del estudiante).
Protección y almacenamiento de Chromebook
● Identificación de Chromebook
○ Los Chromebooks de los estudiantes se etiquetaron de la manera especificada por la escuela. Los Chromebooks se pueden
identificar de las siguientes maneras:
■ Registro del número de serie
■ Etiqueta del distrito escolar de Southern Cayuga con ISBN
■ Nombre del estudiante y número de identificación
● Almacenamiento de Chromebooks
○ Cuando los estudiantes no estén usando sus Chromebooks, deben guardarse en sus casilleros. Durante los períodos de gimnasia, el
Distrito Escolar del Sur de Cayuga recomienda que los estudiantes usen su casillero del gimnasio proporcionado por el distrito escolar o
que los coloquen en sus casilleros de estudiante.
○ Para evitar daños, no se debe colocar nada encima del Chromebook.
○ Si un estudiante necesita un lugar seguro para almacenar su Chromebook, puede colocar su Chromebook en su centro de carga
designado para almacenamiento.
● Chromebooks dejados en áreas sin supervisión
○ Bajo ninguna circunstancia se deben dejar Chromebooks en áreas sin supervisión. Las áreas sin supervisión incluyen, entre otras, los
terrenos y el campus de la escuela, el comedor, los baños, los vestuarios, la biblioteca, las aulas abiertas, el gimnasio y los pasillos.
○ Cualquier Chromebook que quede en estas áreas corre peligro de ser robado.
○ Si se encuentra un Chromebook en un área sin supervisión, será llevado a la oficina principal y puede resultar en una acción disciplinaria.

ACCIONES QUE REQUIEREN ACCIONES DISCIPLINARIAS
Como se menciona a lo largo de este documento, el uso indebido de Chromebooks tiene el potencial de generar consecuencias
disciplinarias como, entre otras, detenciones durante el almuerzo, detenciones después de la escuela, suspensiones dentro de la escuela y
suspensiones fuera de la escuela. Los ejemplos de conducta que justifican una acción disciplinaria incluyen, entre otros, los siguientes:
● Descargar aplicaciones no aprobadas sin recibir permiso.
● Dejar Chromebook desatendido.
● Eliminar la configuración instalada de la escuela de un Chromebook.
● Falta de cuidado adecuado para Chromebook, estuche, cargador, etc.
● Restablecimiento de Chromebook a los valores predeterminados de fábrica.
● Poner el Chromebook en modo de desarrollador.
● Ajustar la configuración en el Chromebook de otra persona.
○ Alterar el Chromebook de otro estudiante de cualquier manera
● Agregar una tarjeta de crédito a una cuenta de Google (Google Wallet) para comprar música/aplicaciones no aprobadas.
● Iniciar sesión con una cuenta personal de Google para descargar aplicaciones compradas para usted o para otro(s) estudiante(s).
● Dejar Chromebook en casa. Falta de preparación para las clases.
● Préstamo del dispositivo del estudiante a otros estudiantes dentro y fuera de la escuela.
● No utilizar estuches protectores cuando el Chromebook no está en uso o cuando el dispositivo se transporta en el pasillo.
● Múltiples instancias de daños causados por la falta de cuidado del Chromebook y otros dispositivos periféricos.

