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Descripción general del programa Google Chromebook: 

El Distrito Escolar De Unión Gratuito de Tarrytown  (TUFSD) considera que el uso de 

recursos electrónicos es fundamental para la entrega de su programa educativo y espera 

que todos los estudiantes utilicen recursos electrónicos como parte esencial de sus 

experiencias de aprendizaje. La política de TUFSD es mantener un entorno que promueva 

una conducta ética y responsable en todas las actividades de recursos electrónicos. Con 

este privilegio y oportunidad extraordinaria para explorar recursos, hay responsabilidades 

para los padres y para el estudiante. 

Al firmar el Acuerdo de estudiante / padre, usted reconoce que comprende y acepta la 

información en este documento.  

Los estudiantes y las familias de TUFSD deben comprender que: 

1. Todos los estudiantes tienen acceso a recursos electrónicos a menos que el padre / 

tutor notifique a la escuela por escrito. 

2. Todos los usuarios de la TUFSD red y el equipo dedeben cumplir en todo momento 

con la TUFSD Política de uso aceptable de. 

3. Los Chromebooks están prestados a estudiantes y siguen siendo propiedad de 

TUFSD. 

4. Todos los usuarios son responsables de todas las leyes escolares, distritales, 

locales, estatales y federales. 

5. El uso de Chromebook y la red debe apoyar el aprendizaje. 

6. Los estudiantes y las familias deben seguir todas las pautas establecidas en este 

documento y por el TUFSD personal de. 

7. Todas las reglas y pautas están vigentes antes, durante y después del horario 

escolar, para todas las  computadoras de TUFSD, ya sea dentro o fuera del campus 

escolar. 

8. Todos los archivos almacenados en el equipo de TUFSD o en la red son propiedad 

del distrito y pueden estar sujetos a revisión y monitoreo. 

9. El término "equipo" o "tecnología" se refiere a Chromebooks, baterías, cables de 

alimentación / cargadores y estuches. Cada pieza de equipo se emite como un 

recurso de aprendizaje. Las condiciones que rodean este equipo pueden 

equipararse a las de un libro de texto o una calculadora emitida por la escuela. 

10. Se espera que los estudiantes mantengan el Chromebook en buenas condiciones.  

11. Se espera que los estudiantes informen cualquier daño a su Chromebook lo antes 

posible. Esto significa a más tardar el próximo día escolar. 



12. Se espera que los estudiantes que identifican o reconocen un problema de 

seguridad transmitan los detalles a su maestro sin discutirlo con otros estudiantes. 

13. Se espera que los estudiantes notifiquen a un miembro del personal de inmediato 

si encuentran información, imágenes o mensajes que son inapropiados, peligrosos, 

amenazantes o los hacen sentir incómodos. 

14. Se espera que todos los usuarios sigan las leyes de derechos de autor y las políticas 

educativas de uso justo existentes. 

15. Los estudiantes solo pueden iniciar sesión con su nombre de usuario asignado. Los 

estudiantes no pueden compartir su contraseña con otros estudiantes. 

16. Los estudiantes no pueden prestar su asignado chromebook a otros estudiantes por 

ningún motivo. Los estudiantes que lo hacen son responsables de cualquier pérdida 

de componentes. 

17. Cualquier incumplimiento puede resultar en una acción disciplinaria. TUFSD puede 

eliminar el acceso de un usuario a la red sin previo aviso en cualquier momento si 

el usuario realiza alguna actividad no autorizada. 

18. TUFSD se reserva el derecho de confiscar el Chromebook en cualquier momento. 

Responsabilidades de los padres / tutores  

TUFSD hace todo lo posible para equipar a los padres / tutores con las herramientas e 

información necesarias para garantizar el uso seguro de los Chromebooks en el hogar. 

Hay varias responsabilidades asumidas por el padre / tutor. Estos se describen a 

continuación. 

 

Firme el Acuerdo de Chromebook para Estudiantes / Padres Responsabilidad de 

Padres / Guardianes: Para que a los estudiantes se les permita llevar su Chromebook a 

casa, un estudiante y sus padres / guardianes deben firmar el Acuerdo de 

Chromebook para Estudiantes / Padres. 

 

Monitorear el uso del estudiante 

El padre / tutor debe aceptar monitorear el uso del estudiante en el hogar y fuera de 

la escuela. La mejor manera de mantener a los estudiantes seguros y en la tarea es 

tener un padre / tutor presente e involucrado. 

 

Sugerencias: 

● investigue y aplique los controles parentales disponibles a través de su proveedor 

de servicios de Internet y / o su enrutador inalámbrico. 

● Desarrolle un conjunto de reglas / expectativas para el Chromebook uso deen el 

hogar. Algunos sitios web proporcionan acuerdos entre padres e hijos para que los 

firme. 



● Solo permita el uso de el Chromebook en las salas comunes de la casa (por 

ejemplo, sala de estar o cocina) y no en las habitaciones.  

● Demuestre un interés genuino en lo que su estudiante está haciendo en el 

Chromebook. Haga preguntas y solicite que le muestren su trabajo con frecuencia. 

Chromebook Reglas y pautas para dispositivos 

Las reglas y regulaciones se proporcionan aquí para que los estudiantes y los padres / 

tutores conozcan las responsabilidades que los estudiantes aceptan cuando usan una 

computadora propiedad del distrito. En general, esto requiere la utilización eficiente, 

ética y legal de todos los recursos tecnológicos. Las violaciones de estas reglas y 

pautas darán lugar a medidas disciplinarias. Los estudiantes solo reciben un 

dispositivo, independientemente de los requisitos de asistencia técnica. 

Procedimientos de Uso Aceptable 

● Pautas generales: Toda la tecnología debe 

o apoyar el aprendizaje 

o Seguir las leyes locales, estatales y federales 

o Ser apropiado para la escuela 

● Recordatorios de seguridad 

o No compartir inicios de sesión o contraseñas 

▪ Excepción: se les pide a los estudiantes que compartan contraseñas 

con los padres o tutores 

o No desarrollen programas que hostiguen a otros, piratear, traer virus o 

cambiar los archivos de otros. 

o Seguir las pautas de seguridad de Internet. 

● Actividades que requieren permiso del maestro 

o Usar audífonos en clase 

o Jugar juegos 

● Contenido apropiado 

o Todos los archivos deben ser apropiados para la escuela. Los materiales 

inapropiados incluyen referencias explícitas o implícitas a: 

▪ Alcohol, tabaco o drogas 

▪ Pandillas 

▪ Lenguaje obsceno o desnudos 

▪ Intimidación o acoso 

▪ Comportamiento discriminatorio o perjudicial 

Chromebook: Uso, Cuidado y Rutinas en la Clase Escolar 

● casilleros 

o Chromebooks nunca deben almacenarse en el gancho 

o Nunca se deje en la parte inferior de el casillero 



o Nunca deje el casillero abierto para abrir sin ingresar a la combinación 

● Pasillos 

o Siempre use las dos manos para llevar el Chromebook o colóquelo en una 

mochila o estuche protector. 

o Nunca deje la computadora portátil desatendida por ningún motivo. 

o Cierre la sesión o bloquee la computadora antes de cambiar de clase. 

● Classroom Habits 

o Centre el Chromebook en el escritorio. 

o Bloquee el Chromebook antes de alejarse de él. 

o Siga todas las instrucciones dadas por el maestro 

o  

● Cuidado de Chromebook en casa 

o Cargue el Chromebook completamente cada noche. 

o Use el Chromebook en una sala común de la casa. 

o Guarde el Chromebook en un escritorio o mesa, ¡nunca en el piso! 

o Proteja el Chromebook de:  

▪ calor o frío extremo. 

▪ Alimentos y bebidas. 

▪ Niños pequeños. 

▪ Mascotas. 

● Viajar hacia y desde la escuela 

o Apague completamente el Chromebook antes de viajar. 

o No deje el Chromebook en un vehículo. 

o Use su mochila o lleve el estuche por el asa o la correa para el hombro. 

o Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien te está 

amenazando por tu Chromebook dáselo,y dile a un miembro del personal 

tan pronto como llegue a la escuela. 

o El robado Chromebook se puede localizar y recuperar en cooperación con la 

policía local. Departamento. 

● Acciones prohibidas 

o Los estudiantes están prohibidos de: 

▪ Permanentemente marca Chromebook 

▪ Desfigurar TUFSD equipos emitida en modo alguno. Esto incluye, 

entre otros, marcar, pintar, dibujar o estropear cualquier superficie 

del Chromebook. 

 

Solución de problemas y Swaps 

● Procedimiento de solución de problemas: 

o El estudiante intenta solucionar el problema. 



▪ Siempre intente reiniciar el Chromebook como primer paso en la 

resolución de problemas. 

▪ Si corresponde, el estudiante puede pedirle ayuda a un compañero de 

clase. 

▪ El estudiante puede preguntarle a un maestro si el maestro está 

disponible para ayudar con este propósito. 

▪ Se les recuerda a los estudiantes que no pierdan demasiado tiempo 

en la resolución de problemas para que no pierdan demasiado tiempo 

de clase. 

o Si el estudiante no puede resolver el problema, debe buscar ayuda de 

asistencia técnica en cada edificio. 

 

o En ciertos escenarios, un estudiante puede recoger un préstamo 

Chromebook. 

Correo electrónico para estudiantes 

Todos los estudiantes de TUFSD reciben una cuenta de correo electrónico de Google. 

Google permite a los estudiantes comunicarse y colaborar de manera segura y 

efectiva con el personal y los compañeros de clase de TUFSD, dándoles un propósito 

auténtico para escribir. 

 

El uso efectivo del correo electrónico es 

● una herramienta de comunicación del siglo XXI. 

● Utilizado en carreras y entornos de educación superior. 

● Una forma de cumplir con los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa 

(NETS). 

Pautas y recordatorios El 

● El correo electrónico debe usarse sólo con fines de aprendizaje. 

● Las transmisiones de correo electrónico pueden ser monitoreadas por el personal 

en cualquier momento para garantizar el uso apropiado. Esto significa que los 

maestros pueden consultar el correo electrónico de los estudiantes. Todo el correo 

electrónico y todos los contenidos son propiedad del distrito. 

● El correo electrónico solo debe ser utilizado por el propietario autorizado de la 

cuenta. 

● Los estudiantes deben proteger sus contraseñas 

Ejemplos de uso inaceptable Reenvíos 

● no relacionados con la educación (por ejemplo, chistes, cadenas de letras, 

imágenes). 



● Acoso, blasfemias, obscenidades, términos racistas. 

● Acoso cibernético, correo de odio, comentarios discriminatorios. 

● Correo electrónico para ganancias o ganancias individuales, publicidad o 

actividades políticas. 

Cámaras Web 

Cada Chromebook del estudiante está equipado con una cámara web. Este equipo ofrece 

a los estudiantes una oportunidad extraordinaria para experimentar una herramienta del 

siglo XXI y desarrollar habilidades de comunicación del siglo XXI. 

 

Ejemplos de uso: 

● Las cámaras web se deben usar sólo con fines de aprendizaje, bajo la dirección de 

un maestro. Los ejemplos incluyen: 

o Grabar videos o tomar fotografías para incluirlas en un proyecto 

o Grabar a un alumno dando un discurso y reproducirlo para ensayarlo y 

mejorarlo. 

Escuchar Música 

En la escuela: 

● escuchar música en su Chromebook no se permite durante el horario escolar sin el 

permiso del maestro. El permiso se otorgará solo para los medios utilizados para 

completar una tarea escolar. 

En casa:  

● se permite escuchar música en su Chromebook en casa con el permiso de los 

padres / tutores. 

Mirar Películas 

En la escuela: 

● mirar películas en su  Chromebook no se permite durante el horario escolar sin el 

permiso del maestro. El permiso se otorgará solo para los medios utilizados para 

completar una tarea escolar. 

En casa: 

● mirar películas en su Chromebook está permitido en casa con el permiso de los 

padres / tutores. 

Juegos 

en la escuela:  



● Los juegos en línea no están permitidos durante el horario escolar a menos que un 

maestro te haya dado permiso. Cualquier juego debe ser en apoyo de la 

educación. 

En casa: los 

● juegos en línea están permitidos en casa si se cumplen todas las siguientes 

condiciones: 

o El contenido del juego es apropiado para la escuela. 

o Tienes permiso de tu padre / tutor. 

o El juego es en apoyo a la educación. 

o Todo el trabajo escolar está completo. 

o No se necesita ninguna descarga de ningún tipo. 

Impresión 

Impresión en la escuela: 

● Los Chromebook no se configurarán para imprimir en la escuela. Los estudiantes 

deben enviar su trabajo por correo electrónico a los maestros. 

Impresión en el hogar: 

● TUFSD Technology Support Services no brinda soporte para equipos personales / 

domésticos. 

Fondos de Escritorio y Salvapantallas 

Consideraciones sobre: 

● cualquier imagen configurada como fondo de escritorio debe estar en línea con las 

pautas de uso aceptable. 

o Los medios inapropiados no se pueden usar como Chromebook fondo de. La 

presencia de armas, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, 

alcohol, drogas o símbolos relacionados con pandillas resultará en una 

acción disciplinaria y / o la pérdida de los privilegios de Chromebook. 

Derechos de Autor y Plagio 

Consideraciones de: 

● se espera que los estudiantes cumplan con todas las leyes de derechos de autor. Se 

permite la duplicación y / o distribución de materiales con fines educativos 

cuando dicha duplicación y / o distribución caerían dentro del derecho de uso 

justo de la Ley de Copyright de Estados Unidos (Título 17, USC) 

Tecnología Disciplina 

Comportamientos y disciplina relacionada con el uso de  la computadora del estudiante  



Tech- Infracciones de comportamiento relacionadas (Las infracciones de clase 

"tradicionales" equivalentes están entre paréntesis) 

● Correo electrónico, mensajería instantánea, navegación por Internet, juegos de 

computadora [Pasar notas, mirar revistas, 

juegos (comportamiento fuera de la tarea)] 

● Cortar y pegar sin citar fuentes (plagio) [ Plagio] 

● Intimidación cibernética [Intimidación, acoso] 

● Dañar, desfigurar o poner en peligro Chromebook o accesorios [Vandalismo, daños 

a la propiedad] 

● Uso de blasfemias, obscenidades, términos racistas [Lenguaje inapropiado] 

● Acceso a material pornográfico, archivos inapropiados o archivos peligrosos para la 

integridad de la red [Trayendo contenido pornográfico u otro contenido 

inapropiado a la escuela en forma impresa] 

● Usando una cuenta de recursos electrónicos autorizado para otra persona [Irrumpir 

o usar el casillero de otra persona] 

Disciplina basada en la escuela: 

Las políticas de disciplina en cada escuela abarcan el entorno de Chromebook. Consulte 

los materiales específicos de cada escuela o comuníquese directamente con la escuela 

para obtener detalles. 

Pautas de La Disciplina Progresiva 

La disciplina es progresiva. Las infracciones de bajo nivel por primera vez tendrán menos 

consecuencias que las infracciones que son repetitivas o de naturaleza más grave. 

Pasos de disciplina progresiva Ejemplo: (Los siguientes son sólo por fines ilustrativos). 

 

● Advertencia 

● Consecuencia en la clase Consecuencias en la 

● escuela 

● Contacto con los padres  

● Referencia administrativa 

● Pérdida de Chromebook para el período / día de clase 

● Pérdida de Chromebook o de acceso a la red por un período prolongado 

● Suspensión en el 

Intervenciones Escolares (aula): 

 



Para infracciones de bajo nivel, las intervenciones en el aula serán el primer nivel de 

disciplina. Esto incluye, pero no se limita a, advertencias verbales, cambios de asiento y 

contacto del maestro con el hogar. 

Consecuencias: 

TUFSD puede eliminar el acceso de un usuario a la red sin previo aviso en cualquier 

momento si el usuario realiza alguna actividad no autorizada. 

Ejemplos de Uso Inaceptable  

La conducta inaceptable incluye, entre otros, los siguientes: 

19. Uso de la red para actividades ilegales, incluidas violaciones de derechos de autor, 

licencias o contratos 

20. Descarga o instalación no autorizada de cualquier software, incluido shareware y 

freeware 

21. Uso de la red para obtener ganancias financieras o comerciales , publicidad o 

cabildeo político 

22. Acceder o explorar ubicaciones en línea o materiales que no respaldan el plan de 

estudios y / o son 

inapropiados para las tareas escolares 

23. Vandalizar y / o alterar equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la 

red u 

otros componentes de la red; El uso o posesión de software de piratería está 

estrictamente prohibido. 

24. Obtener acceso no autorizado a cualquier parte de la red 

25. Revelar la dirección de la casa o el número de teléfono de uno mismo o de otra 

persona 

26. Invadir la privacidad de otras personas 

27. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir que otro usuario acceda a 

su cuenta o 

contraseña 

28. Coaching, ayuda, observación o unión cualquier actividad no autorizada en la red. 

29. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red. 

30. Participar en ciberacoso o usar lenguaje objetable en mensajes públicos o 

privados, 

por ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, 

acosador, degradante o calumnioso. 

31. Permiso de falsificación , documentos de autorización o identificación 

32. Obtención de copias o modificación de archivos, datos o contraseñas 

pertenecientes a otros usuarios en la 

red 

33. Colocar a sabiendas un virus informático en una computadora o red 



34. Intentar acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado KSD 

35. Descargar música, juegos, imágenes, vídeos u otros medios sin el permiso de un 

maestro 

36. transmitir o enviar correo electrónico social o no relacionado con la escuela  

Chromebook Seguridad 

Dos formas primarias de la seguridad existen: seguridad Chromebook y filtrado de 

Internet. Cada uno de los Chromebooks tiene instalado un programa de seguridad. TUFSD 

se esfuerza por lograr un equilibrio entre la usabilidad del equipo y la seguridad 

adecuada para evitar que las unidades se dañen o se usen para causar daños a la red 

TUFSD. El filtrado de Internet en TUFSD mantiene un paquete de software de filtrado de 

Internet en el sitio. Este programa filtra automáticamente todo el acceso de los 

estudiantes a internet. 

Equipo Dañado:Tabletas Agrietadas 

Ocasionalmente reparaciones pueden ocurrir , se producen problemas inesperados con los 

Chromebooks que no son culpas del usuario (fallas de la computadora, errores de 

software, etc.). El equipo de Servicios de Soporte Tecnológico ayudará a los estudiantes 

a repararlos. Estos problemas se solucionarán sin costo alguno. 

Equipo Perdido o Robado 

Proceso de informe: 

● Si se pierde algún equipo, el estudiante o el padre deben informar a la escuela de 

inmediato. Los estudiantes pueden informar a un maestro o administrador, y el 

miembro del personal lo ayudará. 

Equipos Robados 

Proceso de Información 

● Si le roban el equipo, un informe de la policía debe ser presentado y una copia del 

informe debe ser proporcionado a la escuela por el estudiante o el padre de 

manera oportuna. 

Los Chromebooks de préstamo son 

● reemplazos temporales, conocidos como "préstamos", están disponibles en cada 

escuela para que el proceso de reparación no interrumpa el aprendizaje. Los 

estudiantes son responsables del cuidado del intercambio mientras se les entrega. 

Las mismas reglas y regulaciones se aplican a los swaps. 

 

 


