
Guía del Chromebook One2Web
El propósito del programa One-2-Web Chromebook en SD27J es proporcionar un entorno
colaborativo y creativo para todos los estudiantes. Nuestro objetivo es ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para vivir y trabajar con éxito en un
mundo cada vez más avanzado e impulsado por la tecnología. Estas habilidades están expandiendo y
redefiniendo su forma de vivir, aprender, trabajar y jugar.
El equipo referido en este documento es actualmente es un Chromebook y un cargador. Su escuela puede
establecer consecuencias por el incumplimiento de estos términos, incluyendo la pérdida de este privilegio de
uso.

EXPECTATIVAS:
Propiedad: El Chromebook y el cargador son propiedad del 27J y se le prestan al estudiante durante el ciclo
escolar. Como parte del proceso, ya sea que el estudiante se cambie a otra escuela del distrito 27J o que deje
el distrito, se espera que devuelva el Chromebook y el cargador en buenas condiciones a su escuela. Todo
Chromebook será desactivado de forma remota y quedarán inoperativos cuando el estudiante abandone el
27J.

Privacidad: Este Chromebook pertenece al 27J por lo tanto las escuelas tienen el derecho de revisar el
contenido o el historial del usuario en cualquier momento tal y como lo es establecido por la por la norma de la
directiva escolar. https://bit.ly/2mG3fOV.

Pérdida/robo: Si el Chromebook se pierde, el estudiante deberá informarle a su escuela de inmediato y
deberá proporcionar información para ayudar a recuperarlo si es posible. Si el dispositivo es robado, por favor
complete y envíe un informe policíaco a la escuela dentro de 14 días después del robo o pérdida.

Apoyo de los padres: Los padres/tutores deben ser proactivos a la hora de establecer reglas de uso
apropiado para el acceso de los alumnos a los contenidos y materiales, así como con la seguridad en Internet.
El filtro de contenido del 27J funciona fuera de los establecimientos del 27J y aplicará el filtro sin importar quién
esté conectado y en qué red. Animamos a los padres/tutores a establecer límites, precauciones y expectativas
para el uso de la tecnología en casa que se alinean con los valores de la familia. Los padres tienen el derecho
de supervisar el uso del dispositivo de su estudiante.
Se espera que los padres/tutores sean proactivos en asegurar que su estudiante y el dispositivo estén listos
para el uso académico.

Cuidado del Chromebook: Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha
sido entregado por la escuela. El Chromebook que se estropee o no funcione correctamente debe llevarse al
servicio de asistencia designado en su respectiva escuela lo antes posible para iniciar el proceso de
reparación. El Chromebook propiedad del distrito no debe ser llevado, por ningún motivo, a ningún servicio
informático externo para su reparación o mantenimiento. Los estudiantes o los padres no deben intentar
realizar ninguna reparación a un Chromebook.

Precauciones generales:
● No se permite comer ni beber junto al Chromebook mientras esté en uso.

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/fiscal%20management/support%20services/facilities%20development/personnel/Personnel%20-%20Spanish/GBEE%20-%20Staff%20Use%20of%20the%20Internet%20and%20Electronic%20Communications%20SPANISH.pdf


● Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse y extraerse con cuidado en el
Chromebook.

● El Chromebook jamás debe ser transportado si el cable está conectado a la electricidad.

● El Chromebook debe permanecer libre de cualquier escrito, dibujo o calcomanía A MENOS QUE
el Chromebook esté protegido con una cubierta de plástico o una cubierta removible. Las rejillas
de ventilación NO pueden estar cubiertas.

● El Chromebook están etiquetado con una etiqueta propiedad del Distrito Escolar 27J. Esta etiqueta no
debe ser removida o alterada de ninguna manera. Quitar la etiqueta puede dar lugar a una acción
disciplinaria.

● El Chromebook no deben dejarse nunca en el coche ni en ningún lugar sin supervisión.
● Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook completamente cargado para su uso escolar

diario.

Cuotas Pertinentes:

TIPO DE CUOTA COSTO INCIDENTES PROPÓSITO DE LA CUOTA

CHROMEBOOK
DAÑADO/PERDIDO $260

POR
INCIDENT
E

REMPLACE DE ARTICULO DAÑADO/PERDIDO EN EL
APRENDIZAJE EN PERSONA

CHROMEBOOK
DAÑADO/PERDIDO $710

POR
INCIDENT
E

REMPLACE DE ARTICULO DAÑADO/PERDIDO EN EL
APRENDIZAJE EN LINEA

CARGADOR
DAÑADO/PERDIDO $30

POR
INCIDENT
E COSTO DEL RAMPLACE

ESTUCHE
DAÑADO/PERDIDO $30

POR
INCIDENT
E COSTO DEL RAMPLACE

TECLADO DAÑADO $40

POR
INCIDENT
E

COSTO DE REPARACIÓN (TECLAS REMOVIDAS O EL
DISEÑO DE CUARDICULA)

PANTALLA LCD DAÑADA
CHROMEBOOK $50

POR
INCIDENT
E COSTO DE REPARACIÓN

● Para los detalles de información relacionados con las cuotas del distrito consulte la lista de
Cuotas del Distrito

● Se permite una reclamación por 1 daño accidental por estudiante, por año. Esto excluye
defectos de manufactura.

● Los daños cosméticos no están cubiertos por la garantía.
Falta de teclas en el teclado: Si al Chromebook le faltan teclas y están no son entregadas junto con el
Chromebook a esto se le considera daño intencional.

Uso de tu Chromebook:
● El Chrombook está destinado a ser utilizado todos los días de clases.
● Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook a todas las clases a menos que sus

maestros específicamente le pida no hacerlo.

Reglamentos relacionados con la conducta y las expectativas en materia de electrónica:
● Reglamento de conducta de los estudiantes http://bit.ly/2Ng80dR

https://www.sd27j.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18012&dataid=37437&FileName=27J%20Fee%20Schedule%202022-2023%20Final%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18012&dataid=37437&FileName=27J%20Fee%20Schedule%202022-2023%20Final%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JK%20Code%20of%20Conduct%20%20SPANISH.pdf


● JICJ - Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos personales por parte de los estudiantes
https://bit.ly/2McZifB

REPARACIÓN Y REEMPLACE DEL CHROMEBOOK
Reparación y Reemplace: El estudiante es responsable del cuidado de su dispositivo y sus accesorios. Si se
rompe o se pierde, se le debe informar a su escuela y puede ser responsable del costo de reparación o
reemplazo (ver la estructura de tarifas a continuación).

Daños accidentales: No se cobrará por daños accidentales al Chromebook. Se podrá enviar una carta a los
padres/tutores si se considera necesario. Los daños repetidos accidentales o por descuido a un Chromebook
será atendido por la administración de la escuela y pueden resultar en una asignación de tarifa completa para
el Chromebook.

Reparación al Chromebook dañados: La reparación de un Chromebook dañado de forma irresponsable o
intencionada puede cobrarse al costo real de las piezas de reparación y la mano de obra. El administrador de
la escuela determinará si el Chromebook ha sido dañado de forma irresponsable o intencionada.

Estructura de tarifas de One2Web

Perdido Robado Descompuesto

Chromebook Precio completo
con cargos
agregados en la
cuenta del
estudiante por
$260

Para los
estudiantes de la
Academia Online:
la cuota de
remplace es
$710

No hay cargos
siempre que se
presente un
informe policíaco
en un plazo de 14
días.

Primer reemplazo: sin cargo
(deducible de seguro pagado por la
cuota de tecnología) Reparaciones
adicionales en el mismo ciclo
escolar: El costo completo del
dispositivo que no pueda ser
reparado será cobrado y se agregará
a la cuenta del estudiante.

***La rotura o el daño intencional por
parte de un estudiante puede dar lugar
a un cargo completo o una evaluación
de tarifa desde el primer remplace.

Pantalla del
chromebook

N/A N/A $50

Teclado del
chromebook

N/A N/A $40

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20Spanish/JICJ-Cell%20phone%20and%20Electronic%20Devices%20Spanish.pdf


Cargador del
Chromebook
(tiene que tener
la etiqueta Dell
label y ser 65w)

Precio completo
cargado en la
cuenta del
estudiante
$30

Sin costo alguno
siempre que se
presente una
denuncia policíaca
en el plazo de 14
días

Cargo de 30 dólares por cada
reemplace.
Cargo de 30 dólares por la devolución
de un cargador que no sea marca Dell


