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El Distrito Escolar de Auburn (Auburn School District, ASD) cuenta con una variedad de opciones para llevar a 
cabo el aprendizaje en línea en el hogar. La mayoría de las oportunidades en línea requieren acceso a Internet y 
se pueden completar en una Chromebook. Los estudiantes y las familias que retiren una Chromebook son 
responsables de seguir estas pautas y los procedimientos para la utilización adecuada de recursos electrónicos 
(www.auburn.wednet.edu/aup).  
 
Las medidas sugeridas que pueden adoptarse para promover el aprendizaje continuo fuera de las cuatro 
paredes de un salón de clases se describen en línea para las familias. Consulte la página para familias y sobre 
tecnología en el sitio web de Auburn SD o ingrese a https://bit.ly/tech4families para obtener recursos.  

 

Cuidados generales de la Chromebook: estudiantes y familias 

● No cierre la tapa con algo dentro de la Chromebook (audífonos, lápices, etc.). 
● Informe sobre cualquier daño que haya sufrido el dispositivo a sus padres o tutores lo antes posible.  
● No deje el dispositivo en un vehículo.   
● Comuníquese con el Departamento de Tecnología si su Chromebook necesita una limpieza. (Nunca 

limpie el dispositivo tecnológico con agua u otros productos de limpieza). 
● Utilice las dos manos para abrir la tapa y transportar el dispositivo. 
● Cargue por completo el dispositivo todas las noches. 
● Coloque el dispositivo en un escritorio o una mesa, ¡nunca en el suelo!  
● Proteja al dispositivo de alimentos, bebidas, otros líquidos y mascotas.         

 

Recuerde que los archivos, incluso los correos electrónicos almacenados en el equipo o la red del ASD, son 

propiedad del distrito, por lo que están sujetos a revisiones y monitoreo regulares.  

Si hay un posible problema de seguridad en línea, comuníquese con el Departamento de Tecnología lo antes 

posible. 

Si tiene preguntas sobre las tareas del salón de clases, comuníquese con el maestro de su hijo. La información de 

contacto se publica en las páginas web de la escuela. Además, todos los padres y maestros de la escuela tienen 

acceso a la herramienta de comunicación Remind. Envíele un correo electrónico al maestro para obtener acceso 

al salón de clases Remind de su hijo y comuníquese con el maestro por mensaje de texto o a través de la 

aplicación móvil de Remind. 

 

Control del uso por parte de los estudiantes: padres y tutores 

El ASD hace todo lo posible por equipar a las familias con las herramientas e información necesarias 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 mínimas 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 a los padres, mediante la que pueden supervisar las actividades en línea de su hijo y aplicar filtros 

adicionales en casa, si así lo desean. (Nota: El distrito no supervisa de forma activa los filtros de Internet y correo 

electrónico en los dispositivos de los estudiantes durante las horas no escolares). 
 

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 Departamento de Tecnología y en la página para 

familias del sitio web del ASD. También se brinda información sobre Securly en dicho sitio web.  

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://bit.ly/tech4families
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A continuación, ofrecemos algunas prácticas sugeridas para padres y tutores: 

● 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 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 entre padres e hijos como el que está adjunto. 

● 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 o Classroom de su hijo para verificar el progreso del trabajo. 

● Investigue y utilice los controles parentales disponibles a través de Securly, 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 la Chromebook se cargue durante la noche. 

● Apague el wifi de su hogar en los momentos apropiados o desactive el acceso a través de Securly. 

Muchas de las funciones 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 a horas inapropiadas.     

● Si viaja con la Chromebook del estudiante, nunca la deje sin supervisión ni en un vehículo. Apague el 

dispositivo antes de viajar y guárdelo de manera que no quede presionado contra superficies duras.  

● Si alguna vez se encuentra en una situación en la que alguien lo amenaza por el dispositivo, déselo e 

infórmele al Departamento de Tecnología. 
 

 

El padre, la madre o el tutor son responsables del costo de reparación o de reemplazo si el dispositivo no se 

devuelve o si se pierde, si se daña intencionalmente o si alguien lo roba y no hay un informe policial. 

 

Infórmele al Departamento de Tecnología tan pronto como sea posible en caso de que ocurra un robo o haya 

un daño. Para reemplazar una Chromebook robada, se exigirá que presente un informe policial. 

https://www.commonsensemedia.org/family-media-agreement

