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PROPÓSITO 
 

Para estar preparados para el futuro, los estudiantes deben aprender a utilizar la tecnología de maneras 
creativas y productivas. Auburn School District proporciona una Chromebook para que cada estudiante 
de secundaria la use en el hogar, y puedan convertirse en estudiantes capacitados y preparados para la 
vida después de la escuela secundaria. 

 

Al brindar una enseñanza con alto contenido de tecnología en la escuela y en el hogar, nuestro 
propósito es que los estudiantes desarrollen estas cuatro habilidades: 

 
Comunicación 

Formular ideas y pensamientos 

Informar, persuadir y debatir 

Escuchar para entender el significado 

Usar una variedad de herramientas de comunicación 

Colaboración 
Trabajar en equipo de manera eficiente Realizar 

concesiones para alcanzar una meta 

Compartir responsabilidades con otras personas 

Valorar las ideas y opiniones de los demás 

Creatividad 

Usar varias técnicas para generar ideas 

Crear ideas nuevas y valiosas 

Analizar, evaluar y perfeccionar ideas 

Considerar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje 

Pensamiento crítico 

Razonar con eficacia 

Usar el pensamiento sistémico 

Resolver problemas 

Elaborar opiniones y tomar decisiones 
 

El uso de la tecnología proporcionada por el distrito requiere que los estudiantes cumplan con todas las 
políticas y todos los procedimientos del ASD relacionados con los Procedimientos para el uso aceptable 
de recursos electrónicos (www.auburn.wednet.edu/aup) y con las leyes federales, estatales y locales. 
Se espera que los estudiantes utilicen con responsabilidad los recursos tecnológicos y de redes, y que 
mantengan seguros los dispositivos otorgados por el distrito y en buenas condiciones de 
funcionamiento. La información del presente manual ayudará a los estudiantes y sus padres en el 
cumplimiento de las siguientes expectativas. 

ÍNDICE 
 

1. Propósito 

2. Responsabilidades del estudiante 

3. Responsabilidades de los padres 

4. Tarifas de mantenimiento de la Chromebook 

“If we teach today as we taught 

yesterday, we rob our children of 

tomorrow.”- John Dewey 

http://www.auburn.wednet.edu/aup)
https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark%3Did.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark%3Did.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark%3Did.joxjub7ju4ad
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 

Cuidado general 

● Mantenga el dispositivo en su 
estuche en todo momento. 

● Coloque una etiqueta con su 
nombre en el estuche en la ranura 
indicada. 

● Deje las etiquetas de identificación del dispositivo 
a la vista; no las dañe o quite. 

● Limpie la pantalla SOLO con un paño de 
microfibra seco y suave, cuando sea necesario. 

● Para limpiar otras partes del dispositivo, SOLO 
utilice paños desechables desinfectantes 
diseñados para computadoras. 

● Utilice auriculares USB para un funcionamiento 
prolongado. 

● Informe cualquier daño en el dispositivo durante 
una jornada escolar. 

● Apague la Chromebook todas las noches para 
asegurarse de que se reciban las actualizaciones. 

Classroom Habits 

● Traiga su dispositivo cargado a la 
escuela todos los días. 

● Coloque el dispositivo en el 
centro del escritorio/mesa. 

● Utilice las dos manos para abrir la tapa y 
transportar el dispositivo. 

● No deje nada (auriculares, lápices, etc.) adentro 
de la Chromebook antes de cerrar la tapa. 

● Siga todas las instrucciones de los maestros. 

● Cumpla con las leyes de propiedad intelectual y 
cite de manera adecuada las fuentes de los 
medios electrónicos que utilice. 

● Comuníquele a su maestro lo más rápido posible, 
sin analizarlo con otros estudiantes, cualquier 
problema de seguridad o problema potencial de 
seguridad en línea que identifique. 

Traslado del dispositivo de ida y 
vuelta de la escuela o cuando se 
movilice dentro de la misma 

● Apague el dispositivo por 
completo antes de trasladarse 
hacia otro lugar. 

● Nunca pierda de vista el dispositivo por ningún 
motivo. Utilice los casilleros o los casilleros de 
educación física para guardar el dispositivo bajo lla 
en la escuela. 

● No se apoye sobre el dispositivo o sobre su 
mochila con el dispositivo adentro. 

● Guarde el dispositivo de pie sobre un costado en 
el casillero. No coloque otras cosas encima del 
dispositivo en el casillero. 

● Si alguna vez está en una situación en la que 
alguien lo amenace para que le dé el dispositivo, 
déselo y luego cuéntele lo ocurrido a un miembro 
del personal escolar apenas llegue a la escuela. 

En el hogar 

● Lleve el dispositivo a su casa todos 
los días. 

● Cargue el dispositivo en su 
totalidad todas las noches. Deje el cable de 
carga/cargador en casa. 

● Utilice el dispositivo en una habitación común del 
hogar (sala, cocina, comedor). 

● Coloque el dispositivo en un escritorio o mesa, 
¡nunca en el suelo! 

● No deje el dispositivo en un vehículo. 

● Proteja el dispositivo de los siguientes: 

▪ frío o calor extremos 

▪ comidas, bebidas u otros líquidos 
comidas, bebidas u otros líquidos 
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Cumplimiento de los procedimientos para el uso aceptable de recursos electrónicos 
Las normas tienen vigencia antes, durante y después del horario escolar, para todos los dispositivos 

electrónicos del ASD, independientemente de si están dentro o fuera del recinto escolar. Todo uso que 

se haga de la red, ya sea a través de un dispositivo suministrado por el distrito o un dispositivo 

electrónico personal, debe tener fines educativos y de investigación, y estar en consonancia con la 

misión del distrito escolar. Recuerde estas recomendaciones importantes acerca de qué hacer y qué no 

hacer indicados en nuestros procedimientos del ASD: 

    QUÉ HACER …     QUÉ NO HACER… 

● Mantener su nombre de usuario y 

contraseña en privado. 

● Explorar los recursos y las herramientas en 

Internet que lo ayuden con los trabajos 

escolares. 

● Participar en comunidades en línea que 

apoyen la educación y la investigación. 

● Si utiliza el trabajo de otras personas, debe 

citarlo de manera apropiada. 

● Mantener la privacidad de su información 

personal en línea, esto incluye su nombre 

completo, dirección y números de teléfono. 

● Mantener la privacidad de la información 

individual de otras personas, lo que incluyen 

fotografías y perfiles en Internet, a menos que 

obtenga previamente el permiso para compartirla. 

● Notificar a una de las autoridades escolares si 

encuentra información inapropiada o peligrosa en 

línea. 

● Acceder a cuentas, computadoras, redes o 

sistemas de información sin autorización. 

● Acosar u hostigar a otros, de manera virtual, 

incluyendo bromas o comentarios 

discriminatorios. 

● Participar en actividades ilegales o poco 

éticas. 

● Descargar o copiar trabajos electrónicos 

protegidos por los derechos de autor. 

● Acceder ilegalmente, realizar actos 

vandálicos, introducir virus o hacer otros 

cambios no autorizados al hardware, el 

software y a las herramientas de 

seguimiento. 

● Acceder o distribuir material obsceno, 

pornográfico o sexualmente explícito. 

● Utilizar la tecnología del ASD con fines de 

lucro personal, actividades comerciales o 

compensaciones de cualquier tipo. 

• Alterar de forma física partes de los 

dispositivos tecnológicos del distrito sin 

contar con la previa autorización explícita del 

Departamento de Tecnología. 

 
Recuerde que los archivos y la información almacenados en el equipo o la red del ASD (incluso Google 
Drive) son propiedad del distrito, por lo que están sujetos a revisiones y monitoreo periódicos. 

Si no cumple con estas responsabilidades puede acarrear medidas disciplinarias. El personal del ASD 
puede suspender el acceso de un usuario a la red sin aviso y en cualquier momento si el usuario 
participa en actividades no autorizadas. El personal del ASD se reserva el derecho a confiscar la 
propiedad en cualquier momento. 

El personal escolar tendrá la última palabra respecto a la decisión acerca del momento y la forma en que 
los estudiantes pudieran usar dispositivos electrónicos en las instalaciones escolares. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES 
Los padres o tutores son responsables del costo de reparación o de remplazo si el dispositivo: 

● no se devuelve; 

● se daña intencionalmente; 

● se extravía por negligencia; 

● es robado, sin un informe policial. 

Monitorear el uso por parte del estudiante 

El ASD les brinda a las familias las herramientas para garantizar el uso seguro de los dispositivos digitales 

en el hogar. Los servicios de filtrado que brindamos en nuestras escuelas, de conformidad con las 

regulaciones federales para la protección de los estudiantes, se extiende a las Chromebook cuando se 

usan fuera de la escuela. Además, se proporciona una cuenta de Securly Home a los padres, mediante la 

que pueden supervisar las actividades en línea del estudiante y aplicar normas adicionales en casa, si así 

lo desean. (Nota: El distrito no monitorea de forma activa los filtros de Internet y correo electrónico en 

los dispositivos de los estudiantes después del horario escolar). 

La participación de los padres es un elemento clave para mantener seguros a los estudiantes mientras 

estén en línea. Los recursos de apoyo se encuentran disponibles en el sitio web de tecnología para 

familias del ASD. 
 

Sugerencias: 

● Comunique sus expectativas para los tipos de recursos a los que el estudiante accede en línea y 

para la interacción virtual con otros, de una manera amable, respetuosa y segura. 

● Permita el uso de dispositivos electrónicos solo en las habitaciones comunes de la casa (p. ej., 

sala de estar o cocina) y no en los dormitorios. 

● Desarrolle un conjunto de normas/expectativas para el uso del dispositivo electrónico en el 

hogar. Considere la posibilidad de firmar un acuerdo padre/hijo. 

● Demuestre un interés genuino en lo que su hijo esté haciendo en el dispositivo. Haga preguntas 

y pida revisar su trabajo a menudo. 

● Revise el Google Drive de su hijo para verificar el progreso de su trabajo. Si usted tiene su propio 

dispositivo, como un teléfono inteligente, una computadora o una tableta, y una cuenta de 

Google (Gmail), puede acceder al Google Drive de su hijo para revisar el trabajo que ha estado 

haciendo en la escuela, incluidos comentarios de los maestros y compañeros. 

● Investigue y utilice los controles parentales disponibles a través de su proveedor de servicio de 

Internet o enrutador inalámbrico. 

● Establezca un horario para apagar todos los dispositivos electrónicos en la noche. Esta también 

es una buena forma de garantizar que su Chromebook se cargue durante la noche. 

● Desconecte la señal de wifi de su hogar en horas adecuadas. Muchas de las características de la 

Chromebook y otros dispositivos funcionan solo con conexión a Internet. Cuando no está 

conectada a Internet, la Chromebook puede acceder a Google Docs Suite, pero no puede hacer 

mucho más. Apagar el wifi de su hogar a la noche puede prevenir las sesiones en YouTube a 

altas horas de la noche o las conversaciones con amigos en horarios inapropiados. 

http://bit.ly/tech4families
http://bit.ly/tech4families
https://drive.google.com/file/d/1hEeTVqUGpk3OJZ5oBONP7SPbuG8yXy9l/view
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TARIFAS Y MANTENIMIENTO DE LA CHROMEBOOK 
Los estudiantes reciben los dispositivos Chromebook a manera de préstamo, es decir, que los mismos 

continúan siendo propiedad del ASD. Los estudiantes y padres son responsables del cuidado de la 

Chromebook, así como de su devolución en buenas condiciones, tal como sucede con otros elementos 

que el distrito presta, como los libros de texto, las calculadoras, el equipamiento deportivo o los libros 

de la biblioteca. No obstante, somos conscientes de que los accidentes o pérdidas ocurren, aun cuando 

los estudiantes hagan su mejor esfuerzo por cuidar sus dispositivos. Como se describe aquí, debe pagar 

una tarifa anual de $5 para el mantenimiento de la Chromebook. 
 

Servicio 
 

En ocasiones, ocurren problemas inesperados con los dispositivos que no son culpa del usuario (la 

computadora deja de funcionar, hay errores de software, etc.). El equipo de Soporte Técnico del ASD 

está disponible para ayudar a los estudiantes a resolver estos problemas. Los estudiantes deben 

presentar solicitudes de servicio a través de su coordinador escolar de Chromebook. No lleve los 

dispositivos que le pertenezcan al ASD a un servicio de computación externo para que los reparen. 

 

Dispositivos en calidad de préstamo 
 

En cada escuela, hay remplazos temporales disponibles (a veces llamados “intercambios sin interrupción 

del servicio”) para que el aprendizaje no se interrumpa durante cualquier proceso de reparación. Los 

estudiantes son responsables del cuidado del dispositivo en calidad de préstamo. Las mismas normas y 

regulaciones aplican para los dispositivos en calidad de préstamo. 

 

Reparaciones 

Los costos por daños y pérdida se cubren según lo detallado a continuación: 

Incidente que requiere 
reparación 

 
1. ° incidente: $0 
2. ° incidente: $25 
3. ° incidente: costo 
completo 

 
Ejemplo: 

Remplazo de la pantalla: $99 
 

1. ° incidente: $0 
2. ° incidente: $25 
3. ° incidente: $99 

Robo* 
 

1. ° incidente: $25 
2. ° incidente: $75 
3. ° incidente: costo 
completo 

 
Ejemplo: el costo por el robo 
de la Chromebook es 
de $342 

 
* Es necesario un informe 
policial. 

Sin cobertura 
 

-Cables 
-Cargador 
-Estuche 
-Teclas extraviadas (no se 
caen por sí solas) 
-Daño intencional o por 
negligencia 
-Dispositivos perdidos 
-Robo/no devolución 

● Se cubren dos incidentes en total, cualquier combinación (daño/robo), al año. La familia será 
responsable, desde el punto de vista económico, de cubrir los gastos de remplazo o reparación 
asociados con cualquier daño o pérdida de los dispositivos Chromebook. 
● Si luego se recupera un dispositivo extraviado o robado y este todavía funciona, se 
rembolsará la multa. 

https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
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Los costos de reparación corresponden a las piezas; no se imponen cargos por la mano de obra. A 

continuación, se suministran los costos representativos: 

Daño Costos (impuesto de ventas 
de Washington incluido) 

Remplazo de la pantalla de la Chromebook (no táctil/táctil) $99 / $133 

Remplazo de la pantalla de la Chromebook - Remplazo de 
cable LCD 

$66 

Remplazo del teclado de la Chromebook $93 

Remplazo de teclas de la Chromebook (teclas individuales) $21 

Remplazo del panel táctil de la Chromebook (dañado) $74 

Conector para auriculares de la Chromebook (extracción o 
rotura del objeto) 

n/a / Repair Not Possible 

Puerto de carga de la Chromebook (reparación/remplazo) $74 

Bisel (marco alrededor de la pantalla) de la Chromebook 
(remplazo) 

$54 

Remplazo de la bisagra de la Chromebook $83 

Remplazo del estuche superior o inferior de la Chromebook $82 

Lente de la cámara de la Chromebook (reparación) $77 

 

 Replacement Item Replacement Cost 

Estuche de la Chromebook $23 

Cable de carga $22 

Chromebook $342 

•  Los precios vigentes al mes de junio de 2021 están sujetos a cambios si los precios disminuyen 

Plazos para los pagos 
 

Las tarifas o multas deben pagarse dentro de 30 días. La escuela puede establecer planes de pago para 
saldar las multas, de ser necesario. 

 

Equipo perdido 
Si se pierde algún equipo, el estudiante o los padres deberán informarlo inmediatamente al 
coordinador de Chromebook de la escuela. Cuando se informa que un dispositivo se perdió o fue 
robado, el Departamento de Tecnología desactivará de manera remota todas las funcionalidades del 
dispositivo para que este quede inutilizable. 

 

Devolución del equipo 
 

Todos los dispositivos que le pertenezcan al distrito deben devolverse. Si un estudiante deja el ASD, pero 
no devuelve el dispositivo, se le impondrá una multa por el costo completo de remplazo y aplicarán las 
normas estándar para la restricción de registros y transcripciones. Es posible que se vean involucradas 
las autoridades policiales para recuperar la propiedad del ASD. 


