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Puntos Esenciales Sobre el Chromebook 
 

Recibir Un Chromebook 
1. Orientación para los Padres/Tutores 

Se espera que todos los padres/tutores asistan a la inscripción y firmen el Acuerdo de Chromebook para los 
Estudiantes de las Escuelas Públicas de Ralston antes de que un dispositivo sea emitido a un estudiante.  

2. Distribución 
Los estudiantes recibirán un Chromebook y periféricos relacionados dentro de las primeras dos semanas de 
clases. Los estudiantes y los padres/tutores deberán firmar Recibo del Acuerdo de Chromebook de las Escuelas 
Públicas de Ralston antes de recibir un Chromebook.  

3. Distribución para los Estudiantes de Transferencia/Nuevos 
Todas las estudiante de transferencias/nuevos podrán recoger un Chromebook en el Centro de Medios/Oficina de 
Tecnología de la escuela. Los estudiantes y los padres/tutores deberán firmar el Recibo de Acuerdo de 
Chromebook de las Escuelas Públicas de Ralston antes de recibir un Chromebook. Esto se hará dentro de la 
verificación del estudiante.  

 
Devolución del Chromebook 

1. El Fin del Año 
Los estudiantes que regresaron al Distrito el próximo año escolar retendrán su Chromebook y todos los periféricos 
emitidos durante el verano, a menos que los padres elijan devolver los dispositivos durante el verano.  

2. Transferencia/Retiro de los Estudiantes  
Los estudiantes que se transfieren o se retiran de las Escuelas Públicas de Ralston deben entregar su 
Chromebook y periféricos relacionados al Centro de Medios/Oficina de Tecnología de la escuela en o antes de su 
último día de asistencia. Si el Chromebook no se entrega, se le cobrará el costo total de reemplazo al estudiante. 
Las multas y tarifas debidas por los estudiantes que salen de las Escuelas Públicas de Ralston deben pagarse 
antes de darse de baja del distrito. El Distrito también puede presentar una denuncia de propiedad robada al 
Departamento de Policía. 

 
Programa de la Cobertura del Chromebook de RPS 
Las Escuelas Públicas de Ralston ofrecen la oportunidad de participar en el Programa de la Cobertura del Chromebook de 
RPS opcional diseñado para proteger a los estudiantes y sus familias de la responsabilidad financiera total por las 
reparaciones y/o reemplazo de los dispositivos.  El costo es de $20.00/$10.00 * anualmente (* reducido para los 
estudiantes que califican para el programa de alimento gratis/precio reducido) por cada Chromebook y cubre los meses de 
verano si los padres/estudiantes eligen mantener el Chromebook durante el verano.  
 
El pago debe enviarse antes del 1 de septiembre para poder participar en este programa. Después de esta fecha, 
el dispositivo de un estudiante no será elegible para el Programa de la Cobertura del Chromebook de RPS.  Los 
estudiantes que se matriculan en RPS durante el año escolar tendrán tres semanas para enviar el pago a fin de participar 
en el Programa de la Cobertura del Chromebook de RPS.  Si un estudiante se retira de las Escuelas Públicas de Ralston 
y luego se vuelve a inscribir más tarde en el año escolar actual, la cobertura comprada durante el registro inicial del 
estudiante será restablecida.  Las primas no son reembolsables. 
 
El programa cubre los dispositivos asignados al estudiante contra daños accidentales o perdidos. Los dispositivos 
dañados, perdidos o robados se deben informar de inmediato de acuerdo con el proceso descrito durante el registro. Las 
Escuelas Públicas de Ralston requerirán que se presente un informe policial en caso de robo. La denuncia fraudulenta de 
robo se entregará a la policía para su enjuiciamiento. Un estudiante que haga un informe falso también estará sujeto a 
medidas disciplinarias como se describe en el código de conducta de la escuela. 
 
RPS determinará el valor total de las reparaciones o el reemplazo del dispositivo. El programa pagará la cantidad de 
daños o reemplazo según el cronograma de reparaciones que se detalla a continuación. El daño como resultado de 
negligencia grave o daño intencional no estará cubierto por el Programa de la Cobertura del Chromebook de RPS. Los 
padres/tutores son responsables del 100% de los daños debidos a negligencia grave. El Distrito se reserva el derecho de 
descontinuar la participación de estudiantes con un número inusualmente alto de reclamos. Dicha interrupción será 
efectiva 30 días después de la notificación al estudiante y al padre/tutor. 
 
Capacitación 
Los estudiantes recibirán capacitación para abordar la atención y el uso del Chromebook, así como el uso de su cuenta de 
Google (@ralstonschools.org).  También se brindará capacitación sobre Conducta Digital para abordar el uso respetuoso, 
responsable y ético del Internet y las herramientas digitales. 
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Cuidando el Chromebook 
 

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que la escuela les ha emitido. Los Chromebooks 
que están dañados o no funcionan correctamente deben llevarse al Centro de Medios/Oficina de Tecnología de la 
escuela. Si se necesita un Chromebook prestado, se le entregará uno al estudiante hasta que su Chromebook se pueda 
reparar o reemplazar. 
 
Precauciones Generales 

● No debe haber comida ni bebida junto al Chromebook. 
● Los cables de alimentación, los otros cables, y los dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 

cuidadosamente en el Chromebook. 
● Los estudiantes nunca deben transportar un Chromebook mientras la pantalla está abierta.  
● Los Chromebooks no deben usarse ni guardarse cerca de mascotas. 
● Los Chromebooks no deben usarse con el cable de alimentación enchufado ya que el cable puede ser un peligro 

de tropiezo. 
● Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas. 
● Los Chromebooks, que no se usan durante un período prolongado de tiempo, deben apagarse para conservar la 

vida útil de la batería. 
● Los Chromebooks nunca deben ser aventados en un casillero o encajados en una bolsa de libros, ya que esto 

puede romper la pantalla. 
● Los objetos pesados nunca deben colocarse sobre los Chromebooks. 
● No expongas el Chromebook a temperaturas extremas ni a la luz solar directa durante períodos prolongados. El 

calor o el frío extremo pueden dañar el Chromebook. 
● Siempre deja que el Chromebook llegue a temperatura ambiente antes de encenderlo. 

 
Protección del Dispositivo  

● Los estudiantes y los padres pueden decidir agregar protección adicional para los Chromebooks comprando una 
cáscara protectora dura y/o un funda de un sitio o tienda externa. 

 
Transporte de los Chromebooks 

● Siempre transporta los Chromebooks con cuidado.  
● Nunca levantes los Chromebooks por su pantalla. 
● Nunca transportes los Chromebooks con la pantalla abierta. 

 
Cuidado de la Pantalla 

● La pantalla del Chromebook puede dañarse si se somete a objetos pesados, tratamiento rudo, algunos solventes 
de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles al daño por presión excesiva. 

● No ejerzas presión sobre la parte superior de un Chromebook cuando está cerrado. 
● No guardes un Chromebook con la pantalla abierta. 
● No coloques nada en la funda protectora que presione contra la cubierta. 
● Asegura de que no haya nada en el teclado antes de bajar la pantalla (por ejemplo, lapiceros, lápices o discos). 
● Limpia la pantalla solo con un paño de microfibra o antiestático suave y seco.  No limpies las pantallas con 

productos que contengan amoníaco o alcohol. 
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Uso del Chromebook 
 

Se espera que los estudiantes traigan el Chromebook completamente cargado a la escuela todos los días y lleven el 
Chromebook a todas sus clases a menos que su maestro les indique específicamente que no lo hagan. 
 
Si un Estudiante no Trae el Chromebook a la Escuela,  

● Los dispositivos de préstamo pueden estar disponibles para los estudiantes que no traigan el dispositivo a la 
escuela. 

● Un estudiante que tome un Chromebook prestado será responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo 
emitido. 

● El personal de la escuela documentará la cantidad de veces que se otorga un préstamo a cada estudiante por no 
tener su propio Chromebook en la escuela y enviará informes a la administración de los estudiantes que hayan 
tenido una ocurrencia excesiva durante el año escolar. 

● El personal tratará tales sucesos como delitos de insubordinación, que pueden resultan a medidas disciplinarias. 
● Si un dispositivo prestado no se entrega al final del día, un administrador será contactado y trabajará en la 

recuperación del dispositivo prestado. 
 
Carga de los Chromebooks  

● Los Chromebooks se deben traer a la escuela todos los días con una carga completa. 
● Los estudiantes deben cargar los Chromebooks en casa cada noche. 

 
Personalizar los Chromebooks  

● Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura decorativa, dibujo, calcomanías, pintura, cinta 
adhesiva o etiquetas que no sean propiedad de las Escuelas Públicas de Ralston. Inspecciones de cumplimiento 
serán realizadas por la administración, los maestros y el personal de soporte tecnológico en cualquier momento.  

● Los estudiantes pueden agregar música, fotos y videos apropiados a su Chromebook. Los medios personalizados 
están sujetos a inspección y deben seguir la Política de Seguridad y Uso Aceptable del Internet de las Escuelas 
Públicas de Ralston.  

 
Sonido 

● El sonido debe estar en silencio en todo momento a menos que se obtenga el permiso de un maestro. 
● Los audífonos se pueden usar a discreción de los maestros. 

 
Impresión 

● Se animará a los estudiantes a publicar digitalmente y compartir su trabajo con sus maestros y compañeros 
cuando sea apropiado. 

● Los estudiantes pueden configurar sus impresoras en casa con Google Cloud Print solución para imprimir de sus 
Chromebooks en casa. Puede obtener información sobre Google Cloud Print aquí: 
http://www.google.com/cloudprint/learn/. 

 
Iniciar Sesión en un Chromebook 

● Los estudiantes iniciarán una sesión en su Chromebook utilizando su cuenta de Google (emitida por la 
escuela@ralstonschools.org). 

● Los estudiantes nunca deben compartir las contraseñas de sus cuentas con otros. En el caso de una cuenta 
comprometida, el Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de Ralston se reserva el derecho de 
desactivar dicha cuenta. 

● El alumno asignado al Chromebook debe ser el único individuo que inicia la sesión y utiliza el dispositivo.  
 
Uso de su Chromebook Fuera de la Escuela 

● Se anima a los estudiantes a usar su Chromebook en casa y en otros lugares fuera de la escuela.  
● Será necesaria una conexión a el Internet WiFi para la mayoría del uso del Chromebook; sin embargo, algunas 

aplicaciones se pueden usar sin estar conectadas al Internet. Los estudiantes están sujetos a la Política de Uso 
Aceptable de las Escuelas Públicas de Ralston, los Procedimientos Administrativos, el Acuerdo del Uso aceptable 
y todas las demás pautas en este documento donde sea que usen el Chromebook. Tome en cuenta que algunos 
proveedores del Internet NO trabajan con Chromebook. 
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Sistema Operativo y La Seguridad 
 

Los estudiantes no pueden usar ni instalar ningún sistema operativo en el Chromebook que no sea la versión actual de 
ChromeOS que es compatible y administrado por el Distrito. 
 
Sin Expectativa de Privacidad 
Los estudiantes no tienen expectativas de confidencialidad o privacidad con respecto al uso de un Chromebook, 
independientemente de si ese uso es para fines relacionados con el Distrito o personales, aparte de lo específicamente 
establecido por la ley. El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, iniciar una sesión, supervisar, acceder, denegar 
el acceso, ver, monitorear y grabar el uso del Chromebook en cualquier momento por cualquier motivo relacionado con el 
funcionamiento del Distrito. Al usar un Chromebook, los estudiantes aceptan dicho acceso, monitoreo y grabación de su 
uso. 
 
Software de Monitoreo  
Los maestros, los administradores escolares y el personal del Departamento de Tecnología pueden usar un software de 
monitoreo que les permita ver las pantallas y la actividad en los Chromebooks. 
 
Actualizaciones 
El sistema operativo Chromebook, ChromeOS, se actualiza automáticamente. Los estudiantes no necesitan actualizar 
manualmente su Chromebook. 
 
Protección Contra Virus 
Chromebook utiliza el principio de "defensa en profundidad" para proporcionar múltiples capas de protección contra virus y 
malware, incluido la codificación de datos y el arranque verificado. No hay necesidad de protección antivirus adicional. 
 
Filtro de Contenido 
El Distrito utiliza un Filtro de Contenido del Internet que cumple con la Ley de Protección del Internet para los Niños 
(CIPA) federalmente encomendada. Todas los Chromebooks se filtran por contenido inapropiado y pasan a través del 
dispositivo de filtrado del Distrito cuando se conectan al Internet, independientemente de la ubicación física (por ejemplo, 
escuela, hogar, WiFi público).  Si un sitio web está bloqueado en la escuela, se bloqueará fuera de la escuela. Si se 
bloquea un sitio educativo valioso, los estudiantes deben comunicarse con el personal de la escuela, quien a su vez, 
enviará un ticket de soporte técnico para solicitar que se desbloquee el sitio. Las Escuelas Públicas de Ralston hacen todo 
lo posible para filtrar el contenido web a través de su filtro web integral; sin embargo, es esencial que los estudiantes y los 
padres entiendan que los estudiantes serán responsables de usar la tecnología de acuerdo con las políticas del Distrito. 
 
Inspección 
Se les puede pedir a los estudiantes que proporcionen su Chromebook para inspección. El propósito de la inspección será 
para verificar el cuidado y mantenimiento adecuados, así como el material inapropiado que se lleva a la escuela.  
 

Software en los Chromebooks 
 
Software instalado Originalmente El software 
El software del Chromebook se obtiene a través de Chrome Web Store y / o Google Play. Algunas aplicaciones, como 
Google Drive, están disponibles para su uso sin conexión. El software instalado originalmente en el Chromebook debe 
permanecer en el Chromebook en condiciones utilizables y ser fácilmente accesible en todo momento. 
 
Todos los Chromebooks se suministran con la última versión estable del Google Chrome Sistema Operativo (OS) y 
muchas otras aplicaciones útiles en un entorno educativo. Chrome OS puede instalar actualizaciones cuando la 
computadora está inactiva o reiniciada. 
 
Aplicaciones de Google para Cuentas Educativas  
Los Chromebooks se integran perfectamente con el conjunto de herramientas de productividad y colaboración de Google 
Apps for Education. Esta conjunto incluye Google Docs (procesamiento de texto), Sheets (hojas de cálculo), Slides 
(presentaciones), Drawings (dibujos), Forms (formularios), Sites (sitios) y Gmail (correo electrónico) dentro de las 
Escuelas Públicas de Ralston. 
 
Aplicaciones y Extensiones adicionales 
Los estudiantes no pueden instalar aplicaciones y extensiones adicionales en el Chromebook que no sean las aprobadas 
por las Escuelas Públicas de Ralston.  
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Reparación o Reemplazo del Chromebook 
 
Soporte Técnico  
Todos los Chromebook que necesiten reparación deben llevarse al Centro de Medios/Oficina de Tecnología de la escuela 
lo antes posible.  
 
Protección Contra Daños Accidentales o Perdidos 
Como parte de la iniciativa 1 a 1 en las Escuelas Públicas de Ralston, el distrito escolar recomienda participar en el 
Programa de Cobertura del Chromebook de RPS.  El pago debe ser presentado para 1 de septiembre para participar 
en este programa. Después de esta fecha, el dispositivo de un estudiante no será elegible para el Programa de 
Cobertura del Chromebook de RPS.  Los estudiantes que se matriculan en RPS durante el año escolar tendrán tres 
semanas para enviar el pago a fin de participar en el Programa de Cobertura del Chromebook de RPS. 
 
Este programa está diseñado para proteger a los estudiantes y sus familias de la responsabilidad financiera total por 
daños accidentales o perdidos. Los dispositivos dañados, perdidos o robados se deben informar de inmediato de acuerdo 
con el proceso descrito durante el registro. Las Escuelas Públicas de Ralston requerirán que se presente un informe 
policial en caso de robo. La denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para su enjuiciamiento. Un estudiante 
que haga un informe falso también estará sujeto a medidas disciplinarias como se describe en el código de conducta de la 
escuela. 
 
Se les cobrará a los Padres / Estudiantes el costo total de reemplazo por cualquier daño debido a negligencia 
grave o daño intencional.  
 
Soporte Técnico de los Chromebooks 
El Centro de Medios/Oficina de Tecnología de la escuela será el primer punto de contacto para reparar el Chromebook. 
Los servicios provistos incluyen: 

● Identificación de contraseña 
● Soporte de cuenta de usuario 
● Distribución de Chromebook de reemplazo 
● Mantenimiento y reparación de hardware  
● Sistema Operativo o soporte de configuración del software  
● Restauración de Chromebook a los valores predeterminados de fábrica 
● Actualizaciones del software del sistema 

 
Chromebook en 

● Se puede emitir un Chromebook prestado a los estudiantes cuando dejen su Chromebook en la escuela para 
reparar. 

● Un estudiante que tome prestado un Chromebook será responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo 
prestado. 

● Los Chromebooks en préstamo a los estudiantes que tienen sus dispositivos reparados pueden llevarse a casa. 
● El personal del Centro de Medios/Oficina de Tecnología se comunicará con los estudiantes cuando sus 

dispositivos estén reparados y disponibles para ser recogidos. 
● Para recoger su dispositivo emitido por la escuela, los estudiantes deben devolver el dispositivo previamente 

prestado y pagar cualquier cargo asociado con las reparaciones. 
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PROGRAMA DE LA COBERTURA DE LOS DISPOSITIVOS 
DE COMPUTACIÓN ESTUDIANTIL DE RPS 

 
Como parte de la iniciativa del Dispositivo Estudiantil en las Escuelas Públicas de Ralston, el Distrito Escolar 
está recomendado la compra de un Programa de Reparación y Reemplazo de Equipos antes de la 
implementación del Dispositivo Estudiantil a su estudiante. Según este acuerdo, los Dispositivos para los 
Estudiantes están protegidos contra daños accidentales si participa en el Programa de Cobertura de 
Dispositivos de Computación Estudiantil de RPS. Las Escuelas Públicas de Ralston requerirán que se presente 
un informe policial en casos de robo. La denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para su 
enjuiciamiento. Un estudiante que haga un informe falso también estará sujeto a medidas disciplinarias como 
se describe en el código de conducta de la escuela. 
 

Este costo adicional no cubre la pérdida del Dispositivo del Estudiante y/o sus accesorios, daño cosmético o 

daños causados por el mal uso y abuso intencional. Las Escuelas Públicas de Ralston evaluarán la 

pérdida/daño del Dispositivo del Estudiante y repararán o reemplazarán el dispositivo si se determina que la 

pérdida/daño es accidental y dentro de las pautas de protección. Se les cobrará a los padres/estudiantes el 

costo total de reemplazo de un dispositivo que se haya perdido o dañado debido al mal uso o abuso 

intencional. 

 

Lista de Cuesta de Reparación 

Descripción Costo Sin la Cobertura  
del Dispositivo 

Costo del Participante 
del Programa de Cobertura 
del Dispositivo de RPS 

Reemplazo del dispositivo $ 290 $ 95 

Placa madre $ 100  $ 50 

Teclado  $ 60 $ 30 

Batería $ 36 $ 18 

Panel LCD $ 36 $ 18 

Adaptador de Corriente AC con  
cable de alimentación 

$ 34 $ 17 

Cubierta superior $ 30 $ 15 

Base inferior $ 26 $ 13 

Bisel $ 24 $ 12 

Cámara $ 20 $ 10 
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Políticas y Uso Apropiado 
 

Usos Apropiados y Conduct Digital 
Los dispositivos emitidos por la escuela deben usarse con fines educativos y los estudiantes deben cumplir con el uso 
aceptable de la tecnología y todos sus procedimientos administrativos correspondientes en todo momento. 
 
Mientras trabajan en un entorno digital y colaborativo, los estudiantes siempre deben comportarse como buenos 
ciudadanos digitales al adherirse a lo siguiente: 
 

1. Respétate a Tí Mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones. Seleccionaré los nombres en 
línea que sean apropiados. Voy a tener precaución con la información, imágenes y otros medios que publicó en 
línea. Consideraré cuidadosamente la información personal sobre mi vida, experiencias o relaciones que publicó. 
No seré obsceno. Actuaré con integridad.  

2. Protégete a Ti Mismo. Me aseguraré de que la información, las imágenes y los materiales que publicó en línea 
no me pongan en riesgo. No publicaré mis datos personales, datos de contacto o un calendario de mis 
actividades. Informaré sobre cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí mientras esté en línea. 
Protegeré contraseñas, cuentas y recursos. 

3. Respeta a los Demás. Mostraré respeto a los demás. No utilizaré medios electrónicos para antagonizar, 
intimidar, acosar o acechar a las personas. Mostraré respeto por otras personas en mi elección de sitios web: no 
visitaré sitios que sean degradantes para otros, pornográficos, racistas, o inapropiados. 

4. Protege a los Demás. Protegeré a otros denunciando abusos y no enviando materiales o comunicaciones 
inapropiados. Evitaré materiales y conversaciones inaceptables.  

5. Respeta a la Propiedad Intelectual. Solicitaré permiso para utilizar materiales protegidos por derechos de autor 
o de otra manera. Citaré adecuadamente todo uso de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré todos los 
materiales de referencia principales. Validaré la información. Usaré y acataré con las reglas de uso justo. 

6. Protege la Propiedad Intelectual. Solicitaré usar el software y los medios que otros producen. Compraré, 
licenciaré y registraré todo el software o utilizaré material alternativo y disponible gratis o abierto en lugar de 
piratear software. Compraré mi música y medios y me abstendré de distribuirlos de una manera que viole sus 
licencias. 

 
Política de Seguridad y Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Ralston 
El Acceso al Internet de las Escuelas Públicas de Ralston debe usarse sólo para actividades relacionadas con la clase. 
Esta política se aplica cuando se usa equipo escolar o personal en la red del Distrito. La administración se reserva el 
derecho de negar el acceso al Internet de las Escuelas Públicas de Ralston a cualquier persona que lo considere 
necesario para el interés público. 
 
Cumplimiento de la Ley y el Uso de Computadoras/Internet 
Los estudiantes que usan Internet seguirán todas las leyes, políticas y normas que rigen las computadoras. Esto incluye 
(pero no se limita a) leyes de derechos de autor, derechos de editor de software, acuerdos de licencia, actos de 
terrorismo, asalto, amenazas y el derecho de privacidad del estudiante. 
 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Ralston recibirán instrucción en Seguridad en Internet. Este plan de estudios 
incluirá material relacionado con el "Acceso al Internet por Menores" apropiado, el uso adecuado de los sitios de redes 
sociales, el acoso cibernético y otros temas relevantes para fomentar la conducta digital.  
 
Acceso al Internet por Menores (Estudiantes menor de 18 años de edad) o Adultos (Mayores de 18 años)  
Los menores o adultos deberán: 

1. No acceder material obsceno, pornográfico, dañino para los menores o de otra manera inapropiado para la 
educación. 

2. No usar la tecnología de las Escuelas Públicas de Ralston o los recursos del Internet para participar en piratería o 
intentos de comprometer la seguridad de cualquier computadora o sistema de red. 

3. No participar en ninguna actividad ilegal en el Internet. 
4. Utilizar únicamente el correo electrónico, salas de chat, sitios de redes sociales y otras formas de comunicaciones 

electrónicas directas para los fines relacionados con la educación dentro del contexto de una tarea o actividad 
relacionada con las Escuelas Públicas de Ralston. 

5. No intente anular u omitir ninguna medida de protección establecida por las Escuelas Públicas de Ralston para 
bloquear y/o filtrar el acceso a los Sitios del Internet que no cumplan con las políticas de las Escuelas Públicas de 
Ralston. 

6. No revelar información de identificación personal en el Internet. 
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Violaciones del Acuerdo 
Cualquier violación de este acuerdo puede resultar en la pérdida de acceso al Internet por parte del estudiante/adulto 
involucrado. Se pueden determinar medidas disciplinarias adicionales de acuerdo con las políticas existentes de las 
Escuelas Públicas de Ralston, incluidas las leyes estatales y federales aplicables. 
 
Los estudiantes recibirán permiso para acceder al Internet bajo la dirección de un maestro al recibir el formulario firmado 
del Manual del Estudiante. 
 
Uso Aceptable 

● Creemos que el acceso al Internet es un recurso educativo importante para nuestros estudiantes. 
● Entendemos que aunque hay muchos recursos educativos valiosos disponibles, también hay materiales 

inaceptables y ofensivos disponibles en el Internet. 
● Requerimos una utilización eficiente, ética, cortés y legal de los equipos, computadoras y recursos de la red. 

○ Como precaución de seguridad, los nombres completos o las direcciones no deben revelarse en línea. 
○ Se han proporcionado recursos informáticos y de la red con fines educativos; los juegos y los usos 

comerciales están prohibidos. 
○ Se prohíbe compartir cuentas individuales. 
○ No se garantiza que el correo electrónico (correo electrónico) y otros usos o almacenamiento de la 

computadora sean privados o confidenciales. La red o el uso de computadora y otras áreas de 
almacenamiento son y serán tratadas como propiedad escolar. El personal del distrito puede acceder y 
revisar computadoras, archivos y comunicaciones. 

○ Las cartas en cadena y el chat entre retransmisiones son un mal uso del sistema. 
○ El vandalismo o "piratería" de cualquier tipo está prohibido. 
○ La seguridad del sistema y los derechos de otros usuarios deben respetarse en todo momento. 

● Los estudiantes que a sabiendas violen los términos del acuerdo serán tratados de acuerdo con las políticas 
disciplinarias del edificio escolar individual y de las Escuelas Públicas de Ralston y/o las autoridades civiles.  

○ Dichas actividades pueden resultar en la terminación de su cuenta/acceso y/o expulsión de la escuela y/o 
enjuiciamiento legal. 

● Cualquier problemas que surjan del uso de una cuenta son la obligación o la responsabilidad del usuario. Al usar 
las computadoras o el sistema de la red, los participantes acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad a las 
Escuelas Públicas de Ralston de cualquier reclamo o daño que surja de dicho uso. Las Escuelas Públicas de 
Ralston no garantizan la información o los servicios prestados.  

 
Privacidad y Seguridad 

● No entres a salas de chat que no sean las establecidas por un maestro o obligatorias en otros cursos de 
educación a distancia. 

● No abras utilices, o cambies archivos de la computadora que no te pertenecen. 
● No reveles tu nombre completo, número de teléfono, domicilio, número de seguro social, números de tarjeta de 

crédito, contraseñas, o contraseñas de otras personas. 
● Recuerde que no se garantiza que el almacenamiento en la red sea privado o confidencial. La Administración del 

Distrito se reserva el derecho de inspeccionar tus archivos en cualquier momento y tomará las medidas 
necesarias si los archivos infringen la Política de Uso Aceptable del Distrito. 

● Las Escuelas Públicas de Ralston hacen todo lo posible para filtrar el contenido web a través de su filtro web 
integral; sin embargo, es esencial que los estudiantes y los padres entiendan que los estudiantes serán 
responsables de usar la tecnología de acuerdo con las políticas del Distrito. 

● Si accedes inadvertidamente a un sitio web que contiene material obsceno, pornográfico u ofensivo, notifica 
inmediatamente a un maestro o al director para que dichos sitios puedan ser bloqueados para un acceso 
posterior. Esto no es simplemente una solicitud. Es una responsabilidad.  

 
Propiedad Legal 

● Todos los estudiantes deben cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los 
acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no es inmunidad.  

● El plagio es una violación del Código de Conducta de las Escuelas Públicas de Ralston. Dar crédito a todas las 
fuentes utilizadas, ya sean citadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de medios en el Internet, como 
gráficos, películas, música, y texto. 

Correo Electrónico 
● Los estudiantes que necesiten correo electrónico por razones académicas sólo tendrán acceso al correo 

electrónico a través de una dirección asignada por el distrito. Este acceso al correo electrónico será a través de un 
sistema de Google Gmail administrado por las Escuelas Públicas de Ralston. Este sistema de correo electrónico 
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es monitoreado por el Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de Ralston y todos los mensajes 
enviados o recibidos a través de este sistema están archivados y sujetos a filtrado de contenido inapropiado. 

● No transmitas lenguaje/material que sea profano, obsceno, abusivo u ofensivo para otros. 
● No envíes correos electrónicos masivos, cartas de cadena o correo no deseado. 
● El correo electrónico está sujeto a inspección en cualquier momento por la administración de la escuela. 

 
Consecuencias Disciplinarias 

● El estudiante a quien se le emite una cuenta del sistema y/o hardware de computadora será responsable en todo 
momento de su uso apropiado. El incumplimiento de las políticas del Manual de Chromebook o la Política de 
Acceso al Internet y Computadoras de los Estudiantes de las Escuelas Pública de Ralston (# 5037), resultará en 
una acción disciplinaria como se describe en el Código de Conducta del estudiante y/u otras políticas escolares 
para el usuario a menos que exista prueba de que otro es responsable. 

● El correo electrónico, el uso de la red y todos los archivos almacenados no se considerarán confidenciales y 
pueden ser monitoreados en cualquier momento por el Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas de 
Ralston para garantizar el uso apropiado. Las Escuelas Públicas de Ralston cooperan plenamente con los 
funcionarios locales, estatales y federales en cualquier investigación acerca o relacionada con violaciones de las 
leyes de delitos informáticos.  

 
Uso de Chromebook de Verano 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Ralston que regresen al Distrito el próximo año escolar retendrán su 
Chromebook y todos los periféricos emitidos durante el verano a menos que los padres elijan devolver el dispositivo de 
sus estudiantes por el verano. Al mantener el Chromebook durante los meses de verano, los padres y los alumnos 
entienden que el uso del Chromebook se rige por la Política de Acceso al Internet y Computadoras de los Estudiantes de 
las Escuelas Pública de Ralston (# 5037).  Además, los padres y estudiantes que se hayan inscrito en el Programa de 
Cobertura de Chromebook de RPS serán cubierto durante los meses de verano. Los padres y estudiantes entienden que 
si un estudiante se transfiere de las Escuelas Públicas de Ralston, son responsables de devolver el Chromebook a las 
Escuelas Públicas de Ralston de inmediato. Si no devuelve el Chromebook, se presentarán cargos penales por propiedad 
robada.  
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RECIBO DE NOTIFICACIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL 
MANUAL DE USO DEL CHROMEBOOK  

(Nota: Los estudiantes y los padres ahora pueden completar este formulario en línea). 
 

El Acuerdo del Uso Aceptable del Estudiante (AUA) de las Escuelas Públicas de Ralston se encuentra en la siguiente 
página de este documento para su revisión. Su firma en este documento indica que ha leído, entendido y acepta cumplir 
con los requisitos de cumplimiento de las Escuelas Públicas de Ralston con respecto al uso de las computadoras y el 
Internet en las Escuelas Públicas de Ralston.  
 
Además, como parte de la iniciativa 1 a 1 en las Escuelas Públicas de Ralston, el Distrito Escolar recomienda la compra 
de un Programa de Reparación y Reemplazo de Equipo antes de la implementación del Chromebook a su estudiante. 
Según este acuerdo, las Chromebooks están protegidas contra daños accidentales si participa en el Programa de 
Cobertura de Chromebook RPS. Las Escuelas Públicas de Ralston requerirán que se presente un informe policial en caso 
de robo. La denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para su enjuiciamiento. Un estudiante que haga un 
informe falso también estará sujeto a medidas disciplinarias como se describe en el código de conducta de la escuela. 
 
Este costo adicional no cubre la pérdida de la Chromebook y/o sus accesorios, daños cosméticos o daños causados por 
mal uso o abuso intencional. Las Escuelas Públicas de Ralston evaluarán la pérdida/daño del Chromebook y repararán o 
reemplazarán el dispositivo si se determina que la pérdida/daño es accidental y dentro de las pautas de protección.  
Se les cobrará a los padres/estudiantes el costo total de reemplazo de un dispositivo que se haya perdido o 
dañado debido al mal uso o abuso intencional. 
 
Por favor marque una de las siguientes opciones: 
 

SELECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN 
 Opción 1: Acepto y cumpliré con el Manual de Uso del Chromebook de las Escuelas Públicas de Ralston. Además, 

me gustaría participar en el programa opcional de Cobertura de Chromebook RPS de la cantidad de $20, $10 
si el estudiante recibe alimento gratis/precio reducido. 

 Opción 2: Acepto y cumpliré con el Manual de Uso del Chromebook de las Escuelas Públicas de Ralston. NO deseo 
participar en el Programa de Cobertura de Chromebook de RPS opcional y entiendo que soy responsable del 
100% de todos los daños. 

 Opción 3: Acepto y cumpliré con el Manual de Uso del Chromebook de las Escuelas Públicas de Ralston. NO deseo 
que a mi estudiante se le emita un Chromebook para llevar a casa. (TOME EN CUENTA: Si usted elige esta 
opción, a los estudiantes se les asignará un Chromebook para uso diario en la escuela y podrán ser considerados 
responsables del 100% de los daños resultados por la negligencia grave o daños intencionales).  

 
Si se elige la opción 3 anterior, los padres/tutores aún pueden optar por inscribirse en el Programa de Cobertura 
del Chromebook de RPS. 
 
⬜  Aunque no deseo que a mi estudiante se le emita un Chromebook para llevar a casa, me gustaría 

participar en el Programa de Cobertura del Chromebook de RPS opcional por la cantidad de $20. 
 

 
 
 
________________________________________________________ ______________________________ 
Imprima el Nombre Completo del Estudiante Grado 
 
 
 
________________________________________________________ ______________________________ 
Firma de Estudiante (REQUERIDA) Fecha 
 
 
 
________________________________________________________ ______________________________ 
Firma de Padre (REQUERIDA) Fecha 
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 Acuerdo del Uso Aceptable de RPS (AUA) 
 
El Acceso al Internet de las Escuelas Públicas de Ralston debe utilizarse únicamente para las actividades 
relacionadas con la clase. Este acuerdo se aplica cuando se utiliza equipo escolar o equipo personal en la Red 
del Distrito. 
 
Este Acuerdo del Uso Aceptable (AUA) describe el uso apropiado de los recursos y servicios tecnológicos de 
RPS durante y después del horario escolar. Al firmar este formulario, los estudiantes indican que entienden y 
aceptan cumplir con las pautas que están escritas a continuación. 
 
La Red de RPS, los recursos tecnológicos y el acceso al Internet son recursos escolares y su uso se considera 
un privilegio. Por lo tanto, la violación del AUA resultará en la pérdida de este privilegio y/u otras acciones 
disciplinarias apropiadas de acuerdo con las políticas a nivel de división. Estas acciones pueden incluir 
advertencias escritas, retirada de privilegios del acceso y, en casos extremos, suspensión, expulsión o 
terminación de privilegios. 
 
Cumplimiento con la Ley y el Uso de Computadoras/Internet 
Usuarios de la tecnología de las Escuelas Públicas de Ralston seguirán todas las leyes, políticas, y reglas que 
rigen las computadoras. Esto incluye (pero no se limita a) las leyes de derechos del autor, los derechos del 
editor del software, los acuerdos de licencia, los actos de terrorismo, el asalto, las amenazas, y el derecho de 
la privacidad de los estudiantes. 
 
Seguridad y Protección: 

● Yo no intentaré acceder a material obsceno, pornográfico, dañino para los demás o inapropiado para la 
educación. 

● Yo entiendo que las contraseñas son privadas y no deben compartirse con otros. No permitiré que otros 
usen mi nombre de cuenta o contraseña, ni intenten usar el de otros. 

● Yo no intentaré participar en la piratería o los intentos de eludir la configuración de seguridad o interferir 
con el funcionamiento de la Red de RPS de ninguna manera. 

● Yo utilizaré los recursos de la Red y tecnología de RPS de manera productiva y responsable para los 
fines relacionados con la escuela. 

● Yo mantendré la configuración de los dispositivos de RPS como estaban cuando los recibí. 
● Yo grabaré o compartiré archivos de imagen o audio solo cuando haya obtenido permiso de mi 

maestro, especialista de los medios de comunicación o un administrador. No usaré cámaras en los 
baños, vestuarios o vestidores, independientemente de la intención. 

● Yo no usaré recursos de la Red y tecnología de RPS para acceder, mostrar, crear o comunicar material 
que sea ilegal, obsceno, destructivo, acosador, amenazante, odioso u ofensivo. Soy responsable de no 
perseguir o enviar material que pueda considerarse objetable o dañino para mí o para otros. 

● Yo seré responsable de todos mis archivos digitales, incluyendo la copia de seguridad de los archivos 
que no están ya almacenados en la nube. 

 
Conducta Digital  
● Yo usaré la tecnología de tal manera que no interrumpa el entorno educativo. Esto incluye la 

configuración de todos mis dispositivos en "silencio" o en "vibrar" a menos que se obtenga permiso del 
maestro, especialista de los medios de comunicación o un administrador. 

● Yo seré considerado y cortés y usaré un lenguaje apropiado en mi comunicación digital, según sea 
determinado por los administradores de la escuela. 

● Yo seguiré las pautas apropiadas al publicar el trabajo en línea (por ejemplo, en un sitio web, blog, wiki, 
tablero de discusión, podcasting o servidor de video). 

● Yo respetaré los derechos de la propiedad intelectual de otros. Yo obedeceré las pautas de derechos 
del autor y evitaré plagiar el trabajo o las ideas de los demás. 
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● Yo entiendo que soy embajador de la escuela/Distrito en todas mis actividades en línea, las que no 
debería reflejarse negativamente para mi escuela/Distrito. Yo no publicaré información personal o 
embarazosa sobre otros estudiantes, empleados, miembros de la comunidad de RPS o yo mismo. 

 
Expectativas de Privacidad  
El sistema informático, incluyendo correo electrónico e Internet, es propiedad del Distrito de las Escuelas 
Públicas de Ralston. RPS se basa en una combinación de servicios auto hospedados, hospedados 
externamente y basados en la nube. Estos servicios están destinados principalmente para el uso educativo y 
empresarial y están sujetos a monitoreo en cualquier momento. Aunque RPS no comprueba rutinariamente las 
comunicaciones o los archivos, tiene el derecho de revisar, auditar y divulgar todos los asuntos enviados o 
almacenados en el sistema. Como resultado, los miembros de la comunidad de RPS deben reconocer que no 
hay una expectativa razonable de privacidad al usar el sistema informático. 
 
Respetando y Protegiendo las Propiedades Intelectuales 
El creciente uso de la tecnología y multimedia en RPS presenta una maravillosa oportunidad para que los 
estudiantes y maestros compartan lo que hacen con otros en RPS. Las presentaciones, fotos, vídeo y audio de 
las clases, excursiones y eventos escolares a menudo se comparten electrónicamente a través de recursos 
basados en la web. A veces, los estudiantes y los padres compran o reciben copias de eventos escolares en 
los medios de la comunicación, como CDs o DVDs. El instinto de compartir los logros es comprensible, pero 
estos archivos son sólo para uso privado. Cualquier uso compartido de estos materiales dentro del dominio de 
RPS de Google está prohibido. 
 
Violaciones del Acuerdo 
Cualquier violación del acuerdo puede resultar en la pérdida del acceso al Internet por parte del 
estudiante/adulto involucrado. Se pueden determinar medidas disciplinarias adicionales de acuerdo con las 
políticas existentes de las Escuelas Públicas de Ralston, incluidas las leyes estatales y federales aplicables. 
 
Los usuarios de la tecnología de las Escuelas Públicas de Ralston tendrán permiso para acceder al Internet al 
recibir el Formulario del Acuerdo del Uso Aceptable firmado disponible de su administrador o especialista de 
los medios de comunicación. 
 
Los detalles y definiciones completos de la Política del Internet y Acceso a las Computadoras de las Escuelas 
Públicas de Ralston (5037) se pueden revisar en la página web de las Escuelas Públicas de Ralston. 
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