Escuelas Públicas del Condado de Clark
Proyecto de Chromebook 1: 1 - Condiciones del acuerdo del estudiante
Objetivos de este proyecto
Para el año escolar 2020-21, las Escuelas Públicas del Condado de Clark implementarán un plan de
Chromebook 1: 1, que incluirá la capacidad para que los estudiantes se lleven los dispositivos a
casa con fines educativos. El acceso a estos dispositivos tiene muchos beneficios, incluida la
capacidad de aprendizaje en línea sincrónico, comentarios frecuentes de los profesores y revisión
y análisis del trabajo de los estudiantes, una mayor colaboración entre los estudiantes, la
capacidad de llegar a diferentes tipos de estudiantes y un acceso más fácil a Internet. Además, a
medida que los estudiantes usan los dispositivos, aumentan sus habilidades tecnológicas del siglo
XXI. Usar estos dispositivos Chromebook también es físicamente más higiénico que entregar
documentos en papel, y el proyecto también se integra con nuestro plan NTI. Este proyecto es una
continuación natural de nuestras iniciativas de G-Suite en todo el distrito que comenzamos en
2017.

Las directrices generales de los estudiantes
● Los estudiantes solo deben iniciar sesión con su cuenta de G-Suite (Google)
proporcionada por el distrito
● Cuando los estudiantes traen su dispositivo a la escuela, debe estar completamente
cargado antes de que comience el día escolar.
● Los estudiantes deben informar los problemas técnicos tan pronto como ocurran o tan
pronto como sea razonablemente posible.
● Los estudiantes deben limpiar y desinfectar su dispositivo con regularidad. Limpia la
pantalla con un paño suave. Desinfecte el teclado con una toallita Clorox.
● Los estudiantes deben continuar practicando habilidades de ciudadanía digital
responsable
● El uso que los estudiantes hagan de su Chromebook asignado se rige por las reglas,
regulaciones y orientación de la Política de uso aceptable del distrito firmada, además de
las pautas y puntos de este documento.
● Al final del año escolar, los estudiantes devolverán los Chromebooks y los cargadores a
sus respectivas escuelas.
● El Chromebook es propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Clark. Si un
estudiante se da de baja (o se gradúa) del distrito, el dispositivo debe devolverse a la
escuela de ese estudiante. De lo contrario, el estudiante deberá pagar el costo de
reemplazar el dispositivo. Si un estudiante que se da de baja no devuelve el dispositivo ni
paga el costo de reemplazo, se emprenderá una acción legal.
Nota: La navegación por Internet de todas las Chromebook se filtrará a través de
LightSpeed Relay
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Los estudiantes no deben:
● manipular etiquetas de activos o números de serie
● dañar intencionalmente el dispositivo de cualquier manera
● aplicar adhesivos o la decoración a su Chromebook
● intercambiar su dispositivo con alguien más o dejarlo desatendido
● decirle su contraseña a cualquier otra persona
● tener comida o bebida alrededor de su dispositivo
● agregar programas de software, comprometer la red, eludir los filtros de Internet
existentes o "hacer jailbreak" al Chromebook (anular las protecciones del fabricante para
modificar un dispositivo)
Nota: Las violaciones de estas políticas pueden resultar en acciones disciplinarias.
Nota: Las Escuelas Públicas del Condado de Clark no son responsables de ninguna pérdida o daño
(incluidos los daños incidentales, consecuentes o punitivos) causados directa o indirectamente por
los dispositivos.

Proceso para informar problemas técnicos y enviar para
reparaciones
Paso 1: visite la página web de preguntas frecuentes en línea de las Escuelas Públicas de Clark Co.
para solucionar el problema. Si eso no soluciona el problema, continúe con el Paso 2
Paso 2: envíe un ticket de reparación de Chromebook para estudiantes específico para esa
escuela, limpie la pantalla y desinfecte el dispositivo *, y llévelo al lugar de entrega.
Paso 3: el dispositivo se repara en el acto; o el dispositivo se envía para su reparación y se emite
un dispositivo en préstamo, con su serie, etiqueta de activo y modelo anotados en el software de
gestión de activos (como Follett Destiny).
NOTA: los dispositivos de préstamo se rigen por las mismas pautas (consulte la página 1) que el
dispositivo original
Paso 4: se notifica al estudiante cuando el dispositivo original ha sido reparado o reemplazado; El
dispositivo prestado se cambia de nuevo y se actualiza el software de gestión de activos.
* clean the screen with a soft cloth. Sanitize the keyboard with a Clorox wipe.
Nota: Es posible que los dispositivos de préstamo no sean de la misma marca y modelo que el
dispositivo original proporcionado. El dispositivo devuelto (después de la reparación o el
reemplazo) también puede no ser de la misma marca y modelo que el dispositivo original. Sin
embargo, el sistema operativo Chrome se mantendrá constante.
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Tarifas de reparación:
Cada estudiante del tercer al doceavo grado pagará una tarifa de instrucción de $ 5 por año, lo que
ayudará a la escuela a pagar los múltiples costos asociados con la administración de dispositivos
Chromebook. Los estudiantes / familias también pagarán tarifas cuando ocurran daños, de
acuerdo con el cuadro a continuación. Comuníquese con la administración de su escuela si tiene
preguntas al respecto. Las reparaciones y los reemplazos pueden evaluarse caso por caso.
Tipo de reclamo

Costo de reparación

1er daño accidental
- El dispositivo debe devolverse a la escuela para que pueda ser
reparado y para que se pueda entregar un dispositivo en
préstamo.

$50

2do daño accidental
- El dispositivo debe devolverse a la escuela para que pueda ser
reparado y para que se pueda entregar un dispositivo en
préstamo.

$70

3er daño accidental
- El dispositivo debe devolverse a la escuela para que pueda ser
reparado y para que se pueda entregar un dispositivo en
préstamo.

$90

Perdido o robado
- Se debe hacer un informe de inmediato a la administración.

$ costo de reemplazo
total

Daño intencional
- Los daños deliberados se remitirán a un administrador de la
escuela. La disciplina por daño a la propiedad escolar puede ser
apropiada.

$ costo de reemplazo
total

Nuevo estuche o cargador

$ costo de la pieza

Nota: Los daños accidentales incluyen derrames, caídas, daños por incendio, sobrecargas
eléctricas, desastres naturales o cualquier otro evento no intencional.
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Uso de los estudiantes de negocios locales, iglesias, etc. para WiFi
Las Escuelas Públicas del Condado de Clark saben que algunas familias del distrito no tienen
conexión a Internet en su residencia. Con esto en mente, varias empresas locales, iglesias,
instituciones educativas y organizaciones cívicas han acordado permitir que un número limitado
de estudiantes en sus instalaciones usen su WiFi para completar sus tareas escolares. Algunas de
estas organizaciones permitirán que los estudiantes entren en su estacionamiento o fuera del
edificio, mientras que algunas también permitirán que los estudiantes entren en su edificio. Se
puede encontrar una lista de estas empresas y organizaciones participantes en el sitio web del
distrito en clarkschools.net.
Al utilizar las capacidades de WiFi descritas en el párrafo anterior, los estudiantes aceptan los
siguientes términos y condiciones:
● Todos los estudiantes solo usarán su dispositivo de computadora proporcionado por el
distrito para acceder al WiFi
● Todos los usuarios de WiFi se adherirán a las pautas de seguridad y limitaciones
establecidas por cada ubicación. Estos pueden incluir, pero no se limitan a: distanciamiento
social, uso de máscaras, limitación de usuarios presentes, horas de funcionamiento y
limitación del uso de ancho de banda.
● Todas las organizaciones participantes están exoneradas de responsabilidad debido a las
lesiones sufridas por los usuarios de WiFi en sus instalaciones. Los usuarios de WiFi aceptan
ser los únicos responsables de cualquier pérdida, infracción, daño o lesión a ellos mismos
oa su propiedad.
● Los usuarios de WiFi no utilizarán la conectividad WiFi con fines no educativos.
● Los usuarios de WiFi pueden encontrar que algunos sitios web están bloqueados por
WiFi.
● Es posible que la transmisión WiFi no sea segura. Además, los usuarios están sujetos a
interrupciones en el servicio en cualquier momento.
● Los usuarios de WiFi no intentarán eludir la red; ni intentarán participar en "piratería",
spam, ataques DoS / DDoS, invasiones de la privacidad, distribución de malware o virus, o
cualquier otra actividad que viole las leyes o estatutos locales, estatales o federales.
● Todas las disposiciones ya descritas en la Política de uso aceptable firmada por un
estudiante también se aplican aquí.
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Acuerdo de tecnología de padres y estudiantes de CCPS 1: 1
Nombre del estudiante: _____________________ Colegio:_____________________ Grado: _____
Nombres de padres / tutores: _______________________________________________________
Dirección postal completa: __________________________________________________________
Números de teléfono: ______________________________________________________________
Correos electrónicos: ______________________________________________________________
Alumnos: Al firmar a continuación, estoy de acuerdo con las disposiciones descritas en las
políticas anteriores, así como en mi Política de uso aceptable firmada que ya está archivada. El
incumplimiento de cualquiera de los anteriores puede resultar en la pérdida de privilegios y puede
resultar en la pérdida del derecho a retener un Chromebook fuera del horario escolar normal y a
retirar un Chromebook de las instalaciones escolares.
Padres: Al firmar a continuación, entiendo que soy parte de la solución para monitorear lo que
hace mi hijo en Internet y en su dispositivo. Entiendo que aunque los dispositivos emitidos por el
distrito estarán sujetos a filtros de Internet basados en la nube, ningún sistema de filtrado “capta”
cada sitio web cuestionable, y no hay un sustituto digital en línea para la supervisión de los padres.
He leído este documento y acepto cumplir con los términos y condiciones y las reglas establecidas
en la Política del Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Clark. Entiendo que cualquier
tiempo de inactividad de la computadora y / o daño causado por mi hijo al equipo informático será
mi responsabilidad y acepto pagar los costos de cualquier reparación asociada, incluida la mano de
obra y las piezas, según se establece en el Manual de políticas de las escuelas públicas del condado
de Clark. También entiendo que cualquier violación de esta política puede resultar en la pérdida de
los privilegios de recursos de la red (es decir, computadoras, wifi, etc.), suspensión o expulsión de
la escuela y / o remisión a las autoridades policiales por vandalismo, travesuras criminales, la
colección. de daños u otro recurso legal.
Firma del alumno: ____________________________________________ Fecha: _________
Nombres de padres / tutores: ________________________________________ Fecha: ________
Firmas del padre / tutor __________________________________________________________
USO DE OFICINA ÚNICAMENTE:
Serial Number: __________________________________ Asset Tag #: _________________
Make (i.e. “Lenovo”) ________________________ Model (i.e. “100e”): ________________
School barcode # if applicable: ________________________
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