One-2-Web Student Guide
Guía para el estudiante en One-2-Web
El propósito del programa One-2-Web de Chromebook en el SD27J es proporcionar un
ambiente colaborativo y creativo para todos los estudiantes. Este entorno permitirá y apoyará a
los estudiantes y los maestros a poner en práctica usos transformadores de la tecnología y al
mismo tiempo mejorar la participación de los estudiantes en los contenidos académicos.
Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a que mejoren las habilidades necesarias para
vivir y trabajar con éxito en un mundo cada vez más avanzado, impulsado por la tecnología.
Estas habilidades están ampliando y redefiniendo cómo vivir, aprender, trabajar y jugar.
Queremos aprovechar la tecnología al proporcionar experiencias de aprendizaje atractivas y de
gran alcance para todos los estudiantes en todas las áreas del plan de estudio.
La inmersión de la tecnología no disminuye el papel vital del maestro. De lo contrario,
transforma al maestro de un director de aprendizaje a un moderador del aprendizaje. La
iniciativa One-2-Web de Chromebook ofrecerá oportunidades para integrar la tecnología en el
plan de estudios a cualquier momento y en cualquier lugar. Estas oportunidades de aprendizaje
promoverán una interacción continua y dinámica entre estudiantes, educadores, padres y en si
a la comunidad.

El equipo al que nos referimos en este documento es actualmente un Chromebook y un
cargador. Estos artículos son propiedad del 27J y son un préstamo durante el ciclo escolar
siempre y cuando se cumpla con lo esperado. La escuela puede establecer consecuencias por
no cumplir con estos términos, incluyendo la pérdida de este privilegio. El Reglamento de la
Directiva de Educación al que se hace referencia se puede encontrar en http://bit.ly/2wd887f.
LO ESPERADO POR LOS ESTUDIANTES:
Propiedad-posesión: Cuando te cambies o te vayas fuera del Distrito Escolar 27J, debes
entregar a la escuela el Chromebook y el cargador en buenas condiciones. Todos los
Chromebooks serán inhabilitados remotamente y devueltos inoperablemente cuando te vayas
del 27J.
Privacidad: Este Chromebook pertenece al 27J, por lo tanto tu escuela tiene el derecho a
revisar el contenido a cualquier tiempo tal y como lo establece el reglamento de la Directiva
Escolar h
 ttp://bit.ly/2MJNV2v.

Pérdidas/Robos: Si pierdes o extravías tu equipo, debes informarle de inmediato a la escuela
y proporcionar la información necesaria para ayudarte a recupéralo lo antes posible. Si tu
equipo es robado, deberás hacer un reporte por escrito para la policía y entregarlo a tu escuela.
Reparaciones/remplace:  Tu eres responsable por el cuidado de este aparato y sus
accesorios. Si los quiebras o los pierdes, deberás de reportarlo a la escuela y podrás ser
responsable por el costo de reparación o remplace. El 27J es dueño total del Chromebook y las
reparaciones sólo pueden hacerse mediante los procesos del distrito.
Políticas y reglas:  Mientras usas el Chromebook deberás obedecer el Reglamento de Uso y
Responsabilidad del 27J que ha sido establecido por tu escuela, maestro, o padre o tutor legal.
Compartir y respetar la privacidad:  Debes respetar la privacidad de otros y no puedes
grabar, tomar fotos, ni compartir información personal de otras personas a menos que tengas el
permiso de tales.
Restricciones: Deberás obedecer las restricciones establecidas en tu Chromebook y no
intentes sobrepasar cualquier límite establecido por el distrito, tu escuela, o tu familia.
CUIDADO DEL CHROMEBOOK:
Los estudiantes son responsables por el cuidado general del Chromebook que les haya
prestado la escuela. Los Chromebooks que se hayan quebrado o hayan dejado de trabajar
apropiadamente, deberán ser entregados en el área de ayuda designada en su respectiva
escuela lo antes posible para iniciar el proceso de reparación. Los Chromebooks
pertenecientes al distrito no deben llevarse a ningún otro lugar que repara computadoras, sin
importar el tipo de reparación o mantenimiento. Ni los estudiantes ni los padres pueden hacer o
intentar reparar el Chromebook. 
Precauciones generales:
● El consumo o tener alimentos o bebidas cerca del Chromebook está prohibido mientras
lo estas usando.
● Los cables y cualquier otro equipo de almacenamiento, archivador removible deberán
ser puestos y removidos cuidadosamente al/del Chromebook.
● No lleves el Chromebook a otro lugar mientras éste esté conectado. No debes rayar,
dibujar o poner pegatinas en tu Chromebook A MENOS QUE uses un cobertor de
plástico removible. Los ventiladores NO deben estar cubiertos.
● Los Chromebooks tienen una placa o etiqueta que dicen propiedad del Distrito Escolar
27J. No debes remover ni alterar esta placa/etiqueta. Si remueves la placa o etiqueta
puedes recibir una acción disciplinaria.  
● No debes dejar el Chromebook en el auto ni en ningún lugar sin supervisión.
● Los estudiantes tienen la responsabilidad de traer cargado el Chromebook al cien por
ciento para usarlo todos los días en la escuela.

Uso de tu Chromebook:
● La intención del Chromebook es para el uso en la escuela todos los días.
● Además de usar el Chromebook para las expectativas del maestro, también se puede
usar para los mensajes de la escuela, anuncios, calendarios y horarios.
● Los estudiantes son responsables por llevar su Chromebook a todas las clases a menos
que el maestro haya indicado lo contrario.
● Los Chromebooks deberán permanecer en el armario con candado cuando estos no
estén siendo usados.
Reglamentos de las expectativas y conducta del estudiante que deberán cumplirse
● Reglamento de Conducta Estudiantil
● JICJ – Uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos
REPARACIÓN Y REMPLACE DEL CHROMEBOOK:
Daño por accidente: No se cobrará por un daño por accidente al Chromebook. Enviaremos
una carta a los padres o tutor legal si es absolutamente necesario. Los daños por accidente o
descuido que sean repetitivos al Chromebook serán manejados por la administración de la
escuela.
Reparación del Chromebook dañado: La reparación del Chromebook por daños
intencionales y/o por irresponsabilidad serán cobrados al costo total más actual de las partes y
el trabajo. Los Chromebooks que no se puedan reparar debido al exceso del daño causado por
irresponsabilidad o de forma intencional serán tratados como Chromebooks perdidos.
Importante:  La administración de la escuela determinará si el Chromebook ha recibido los
daños debido a la falta de responsabilidad o daño intencional.
Duración de la batería: La carga de la batería en los Chromebooks dura todo un día regular
de clases. Sin embargo, los estudiantes tienen la responsabilidad de cargarlo todas las tardes
para asegurar que el Chromebook tenga el rendimiento máximo durante el día de clases. Hay
que desconectar el cargador cuando el Chromebook este totalmente cargado.
EXPECTATIVAS QUE DEBEN SEGUIR LOS PADRES Y/O TUTORES LEGALES:
Los padres y/o tutores legales tienen la responsabilidad de familiarizarse con las expectativas
antes mencionadas para los estudiantes. Consulte las expectativas adicionales y compromisos
relacionados con la tecnología en el hogar.
Importante: Los aparatos asociados con estas expectativas y compromisos son aquellos que
se les han otorgado a los estudiantes – por ahora el Chromebook y el cable de carga.
TECNOLOGÍA EN EL HOGAR:
Los padres y/o tutores legales tienen la responsabilidad de ser proactivos con la
implementación de normas para el uso apropiado del acceso del estudiante a sitios
relacionados con materiales de temas para adultos al igual que la seguridad en el internet.

El filtro para los contenidos inapropiados del 27J funciona fuera de los edificios del distrito y lo
aplicará sin importar quien esté conectado en la red.
Animamos a los padres a que establezcan limites, parámetros de seguridad y expectativas para
el uso de la tecnología en el hogar que estén alineados con los valores morales y éticos de la
familia. Ustedes tienen el derecho de supervisar el uso que el estudiante tiene con este
aparato.
Es obligatorio que los padres y/o tutores legales sean proactivos para garantizar que sus
estudiantes y el aparato estén listos para usarlo para sus estudios.
El aparato electrónico que se le proporcionó a su hijo es con la intención de usarlo como un
instrumento de aprendizaje. Por favor asegúrese que el estudiante lo tiene accesible para el
trabajo de la escuela en la casa, pero también promueva prácticas saludables tales como el
tiempo limitado y un lugar tranquilo para que el alumno trabaje. El aparato electrónico está
considerado como un instrumento de aprendizaje para todos los miembros de la familia.
Animamos a que los padres y los hermanos usen el aparato, pero el estudiante al que se le
asignó tiene la prioridad de uso para hacer su trabajo escolar.
Su escuela y el 27J están comprometidos a proporcionar oportunidades educativas a los
padres y/o tutores interesados. Usted puede encontrar recursos en línea, información y
actualizaciones sobre el programa en el sitio web de la escuela y/o el distrito.
Adicionalmente, ayuda con el plan de estudios recientemente adoptado y la tecnología está
disponible mediante el 27J y su escuela. Su escuela le dará la información de ese servicio.
Las opciones para el costo reducido para el acceso al internet en casa están disponibles en las
siguientes entidades:
Comcast Internet Essentials - http://www.internetessentials.com/

