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Manual y Políticas de Chromebook 1:1 del Condado de Shelby
Las Escuelas del Condado de Shelby proporcionan a los estudiantes acceso a la
tecnología con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El término "tecnología"
se refiere a todas las formas de hardware, dispositivos digitales, software y cuentas. El
condado de Shelby está trabajando para ampliar el acceso a la tecnología
proporcionando a cada estudiante un dispositivo digital (Chromebook) durante un año
académico para su uso en la escuela y, en algunos niveles de grado, en casa.
El título legal del dispositivo y sus accesorios pertenece a las Escuelas del Condado de
Shelby. La posesión y el uso temporal del estudiante/padre/tutor están limitados y
condicionados al cumplimiento de los detalles de este documento.

Reglas y Directrices
Además de este documento, las reglas y directrices para el uso de la tecnología por parte
de los estudiantes se describen en la Política de Uso Aceptable (AUP, siglas en inglés).
La AUP se aplica a toda la tecnología, utilizada en la propiedad de la escuela durante el
horario escolar o durante otras actividades relacionadas con la escuela. También se
aplica al uso de la tecnología propiedad del Distrito o administrada por él,
independientemente de la ubicación o la hora del día.

Acceso a la Tecnología
Las Escuelas del Condado de Shelby creen que cada estudiante debe tener el mismo
acceso a la tecnología y a los recursos proporcionados por el distrito. Sin embargo, si el
padre o tutor del estudiante considera que el acceso del estudiante a la tecnología debe
restringirse a las horas de clase, debe presentar una solicitud por escrito a un
administrador de la escuela o a la persona designada. Una vez que se reciba y apruebe
la solicitud, se harán arreglos adicionales.

Recibiendo y Devolviendo su Chromebook
Recibiendo su Chromebook
La distribución de los Chromebooks se basará en los procedimientos establecidos en
cada escuela. Los padres deben leer y firmar el Dispositivo para Estudiantes de las
Escuelas del Condado de Shelby y Acuerdo de Usuario antes de que se entregue
un dispositivo a un estudiante.
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Devolviendo su Chromebook
Los Chromebooks deben ser devueltos en una fecha, hora y lugar designados por la
administración escolar local. Por lo general, esta fecha de devolución ocurriría cuando el
año escolar está terminando. Si un alumno se retira o es expulsado antes de la fecha
de devolución del Chromebook, deberá entregar el Chromebook en ese momento.

FALLO A DEVOLVER EL CHROMEBOOK
Los Chromebooks y accesorios (incluyendo el cargador y los estuches de propiedad de la
escuela, si procede) deben ser devueltos al final de cada año escolar o al retirarse o ser
expulsados. Si un estudiante no devuelve un Chromebook y / o accesorios, el estudiante
y su padre / tutor será responsable por el costo de reemplazo de los artículos (ver tabla al
final). Si no se devuelve el Chromebook y/o sus accesorios, se podría presentar una
denuncia por robo ante las autoridades competentes.

Filtrado y Privacidad de Chromebook
Filtrado de Internet
El filtro de Internet está configurado para funcionar cada vez que un estudiante accede a
la red del Condado de Shelby. Algunos filtros de menor nivel están configurados para
funcionar cuando un estudiante accede a Internet fuera de la escuela. Se recomienda
que los padres tomen medidas para el filtrado de Internet fuera de la escuela. Sin
embargo, ningún filtro de contenido es capaz de prevenir todo el acceso a todo el
contenido en línea que no esté relacionado con la escuela y/o sea inapropiado; por lo
tanto, el usuario asume la responsabilidad de la información a la que se accede en un
dispositivo y está obligado a cumplir con los términos y condiciones de la AUP del
Condado de Shelby que se describen en el Código de Conducta. La violación de esta
política puede resultar en una acción disciplinaria, y/o la suspensión/terminación del uso
del estudiante de un dispositivo y sus accesorios.

Privacidad
Los estudiantes no deben esperar que sus archivos, comunicaciones o el uso de Internet
mientras usan la tecnología propiedad del Distrito o administrada por éste sean privados.
El personal autorizado puede acceder, buscar, examinar, inspeccionar, recopilar o
recuperar información de cualquier tipo de la tecnología del Distrito, en cualquier
momento y sin previo aviso para determinar si un usuario está en violación de cualquiera
de las normas de la Junta, o por cualquier razón no prohibida por la ley. Además, el
personal autorizado puede borrar o eliminar los archivos de un usuario de la tecnología
propiedad del Distrito o gestionada por este sin previo aviso cuando dichos archivos
infrinjan la AUP. Además, cuando sea necesario para mantener un funcionamiento
seguro y correcto de la tecnología del Distrito.
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Cuidado de su Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general de su Chromebook del Condado
de Shelby. Cualquier Chromebooks y / o accesorios que estén rotos o no funcionen
correctamente deben ser llevados inmediatamente a la escuela local para una evaluación
del equipo.

Responsabilidades del Estudiante
❏ Entender que el Chromebook es propiedad de las Escuelas del Condado de Shelby
y todos los estudiantes seguirán las políticas contenidas en este documento, el
Código de Conducta Estudiantil y Asistencia de las Escuelas del Condado de
Shelby, y el Dispositivo para Estudiantes de las Escuelas del Condado de Shelby y
Acuerdo de Usuario.
❏ Manipular el Chromebook con cuidado en el aula, en casa y durante el transporte.
❏ Llevar el Chromebook en una bolsa/maletín para llevar en todo momento.
❏ Mantenga el Chromebook y sus accesorios (cable de carga, adaptador de carga,
estuche) en un área segura y supervisada.
❏ Llevar el Chromebook completamente cargado a la escuela cada día.
❏ Mantener el Chromebook libre de cualquier escritura, pegatinas o etiquetas que no
sean propiedad de las Escuelas del Condado de Shelby.
❏ Garantizar que el Chromebook se guardará de forma segura si el estudiante lo tiene
en actividades relacionadas con la escuela, actuaciones, eventos deportivos, etc.
❏ Inserte los cables de carga, los auriculares y los dispositivos USB con cuidado para
evitar daños.
❏ Limpie la pantalla del Chromebook con un paño de limpieza suave, no abrasivo y
de microfibra/sin pelusa.

Precauciones:
Evite limpiar el Chromebook y sus accesorios con productos de limpieza líquidos.
Evita dejar el Chromebook sin vigilancia y/o guardado de forma segura.
No dejes que otros estudiantes tomen prestado el Chromebook o sus accesorios.
Evitar dejar el Chromebook en un vehículo.
No deje el Chromebook en el exterior o en una zona donde las temperaturas
cambien drásticamente.
❏ Evite comer o beber cerca del Chromebook.
❏
❏
❏
❏
❏
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❏ No utilice el Chromebook cerca del agua, como por ejemplo en una piscina, bañera
o ducha.
❏ Evita tener mascotas cerca del Chromebook.
❏ No coloques objetos pesados sobre el Chromebook.
❏ No coloques lápices, papel u otros objetos dañinos sobre el teclado del
Chromebook.
❏ No factures el Chromebook como equipaje en el aeropuerto.

Uso del Chromebook en la Escuela
Los Chromebooks del Condado de Shelby están destinados a ser utilizados en la escuela
todos los días. Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook a la escuela
todos los días, a menos que esté específicamente instruido de no hacerlo por su maestro.

Chromebooks Dejados en Casa
Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, son responsables de conseguir su
trabajo de clase completado como si tuvieran su Chromebook presente. Si un estudiante
deja repetidamente su Chromebook en casa, puede estar sujeto a consecuencias
disciplinarias.

Chromebooks En Reparación
Si el Chromebook asignado a un estudiante necesita ser reparado, otro Chromebook
puede ser prestado temporalmente, si la escuela tiene suficiente inventario a mano. Si la
reparación o sustitución de un Chromebook es necesaria debido a la negligencia del
estudiante y / o violación del acuerdo de uso de Chromebook, el préstamo de equipos
será a la discreción del administrador y no puede ser prestado hasta que los costos de
reparación o reemplazo se pagan en su totalidad a la escuela local.

Cargando la Batería de tu Chromebook
Los Chromebooks del Condado de Shelby deben ser traídos a la escuela cada día
completamente cargados. Los estudiantes deben cargar sus Chromebooks cada noche.
Durante el uso intensivo, la carga será ofrecida / permitida en el campus local del
estudiante.
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Protegiendo y Almacenando tu Chromebook
Identificación del Chromebook
Los Chromebooks del Condado de Shelby son etiquetados por la escuela de origen del
estudiante con el fin de rastrear e identificar los dispositivos. Los Chromebooks son
identificados por números de serie y números de activos de la escuela (inventario). Las
etiquetas de identificación no deben ser manipuladas o eliminadas.

Chromebooks Dejados en Áreas No Supervisadas
Bajo ninguna circunstancia se debe dejar un Chromebook y sus accesorios en un área no
supervisada dentro o fuera de un edificio escolar. Estas áreas no supervisadas pueden
incluir, pero no se limitan a la cafetería, laboratorio de computación, vestuario, centro de
medios, campo de deportes, sala de banda, baños y pasillos. Cualquier Chromebook que
se deje desatendido corre el riesgo de ser robado o dañado. Si un Chromebook se
encuentra desatendido, será llevado a la administración de la escuela y el propietario de
la Chromebook / estudiante responsable puede estar sujeto a la pérdida de la
Chromebook y / o consecuencias adicionales.

Almacenamiento de Chromebooks
El distrito proporcionará estuches protectores para los Chromebooks a cada estudiante.
Los Chromebooks deben permanecer en su estuche en todo momento. El caso es capaz
de proteger el Chromebook del desgaste normal y también una manera para que el
estudiante pueda transportar el Chromebook de la escuela, el hogar y la clase a la clase.

Daños, Pérdidas y Reparaciones
Al tomar posesión de un Chromebook y sus accesorios, el estudiante y los
padres/tutores legales se comprometen a asumir la plena responsabilidad de la
seguridad, el cuidado y el uso adecuado del Chromebook y sus accesorios.

Pérdida/Daño
En caso de pérdida o daño total de un Chromebook por accidente, incendio o inundación,
el alumno/padre/tutor se compromete a asumir toda la responsabilidad del Chromebook.
La pérdida o el daño de un Chromebook debe ser reportado dentro de las 24 horas a un
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administrador de la escuela u otro personal de la escuela especificado por la escuela.
En el caso de una pérdida completa debido a un robo en la propiedad de la escuela, el
estudiante/padre/tutor debe reportar el incidente al director o a la persona designada el
mismo día de la ocurrencia. En el caso de pérdida o robo fuera de la escuela, el
alumno/padre/tutor debe informar del incidente a los agentes de la ley de la jurisdicción
dentro de las 48 horas siguientes al suceso y, a continuación, proporcionar la
documentación de dicho informe de la ley al director de la escuela o a la persona
designada dentro de las 24 horas siguientes al suceso.
No informar de la pérdida o el robo de la manera descrita aquí aumentará la probabilidad
de la obligación financiera para el estudiante / padre / tutor de la plena responsabilidad de
la pérdida del Chromebook y la correspondiente obligación financiera de los costos de
reemplazo de la propiedad perdida.
Una vez que se haya entregado una copia del informe de pérdida al sistema escolar y el
estudiante pague la cantidad determinada por el sistema escolar, se le entregará otro
Chromebook según la disponibilidad.
Para que un Chromebook sea sustituido por robo, se deben cumplir todos los
procedimientos mencionados anteriormente.
Un estudiante/padre/tutor es responsable del costo de reemplazo de un Chromebook
perdido si la pérdida de la propiedad no es reportada como se indica en este documento,
o un Chromebook se pierde como resultado de la manipulación, el almacenamiento, o el
uso de una manera que no cumple con la sección "Cuidado de su Chromebook".

Pérdida o Daño de Accesorios
Un estudiante / padre / tutor es totalmente responsable por el costo de reemplazo de
cualquier accesorio Chromebook (cable de carga, adaptador de carga, etc.) dañado o
perdido, mientras están en su posesión. Los costos de reemplazo de los accesorios se
basan en el precio por el que las escuelas del condado de Shelby compran accesorios de
reemplazo de los proveedores de terceros.

Pérdidas o Daños Causados por Malos Actos
Los estudiantes / padres / tutores pueden ser plenamente responsables de los daños o
pérdidas causadas por actos deshonestos, fraudulentos, intencionales, negligentes o
criminales, incluyendo pero no limitado a la alteración del sistema operativo, la alteración
Actualizado Agosto de 2021

del dispositivo físico y la eliminación del código de identificación proporcionado por las
Escuelas del Condado de Shelby. Esto puede incluir la suspensión o terminación de la
capacidad del estudiante para utilizar un Chromebook y sus accesorios, la acción
disciplinaria contra el estudiante, y / o acción legal contra el padre (o tutor legal). La ley
estatal establece que los padres, custodios y tutores son responsables financieramente
de los actos destructivos de su hijo menor de edad contra la propiedad escolar o
personas (Código de Alabama - Sección 16-1-24).

Reparaciones
Aunque los estudiantes / padres / tutores son responsables de los costos de cualquier
reparación de un Chromebook, las escuelas del condado de Shelby son responsables de
organizar la realización de cualquier y todas las reparaciones de un Chromebook de
propiedad del distrito. Los estudiantes y los padres (o tutores legales) no pueden y nunca
deben tratar de reparar un Chromebook sí mismos o a través de cualquier parte que no
sea el distrito escolar.
Estimación de los Costos de Reparación y Reemplazo
*Esta lista no es exhaustiva y los precios se basan en una estimación actual pero están sujetos a cambios.

Chromebook

$240.00-$285.00

Adaptador/Cargador

$19.95 - $40.

LCD

$19.95-$29.95

Contraportada

$19.95-$24.95

Caja de Fondo

$12.95-$20.95

Teclado

$29.95-$49.95

Panel Táctil

$18.95

Teclado con Panel Táctil

$49.95

Pantalla

$19.95

Bisagra de Llave

$5.95-$7.95

Batería

$14.95-$29.95

Mi-Fi

$45.00-$85.00

Cable de Carga Mi-Fi

$20.00
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