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Resumen
El Distrito Escolar Unificado de Banning (BUSD) mira el uso de recursos electrónicos como un fundamento
central en la educación y espera que todos los estudiantes usarán los recursos electrónicos como una parte
esencial de sus experiencias de aprendizaje. Es la póliza de BUSD de mantener un ambiente que promoverá ética
y una conducta responsable en todos los recursos electrónicos.
Los estudiantes y familias tienen el privilegio de tener acceso de la red de la escuela e internet. Esta oportunidad
extraordinaria para explorar los recursos está unida a la responsabilidad.
Cuando firme el acuerdo de los Padres/Estudiantes, usted entiende y acepta toda la información en este manual.
Los estudiantes y familias de BUSD deben comprender que:
1. Todos los estudiantes son permitidos de tener acceso a recursos electrónicos a menos que la escuela
sea notificada por escrito por el padre/tutor.
2. Los usuarios de todo equipo y de la red BUSD deben cumplir en todo tiempo con los requisitos de la
Póliza de Uso Aceptable del Distrito Escolar Unificado de Banning.
3. Los Chromebooks son prestados a los estudiantes y siguen siendo la propiedad de BUSD.
4. Todos los usuarios son responsables de todas las leyes de la escuela, distrito, local, estado y federal.
5. Todo uso del Chromebook y la red debe ser para apoyo de la educación del alumno.
6. Los estudiantes, las familias, y los empleados de BUSD deben seguir todas las guías mencionadas en
este documento.
7. Todas las reglas y guías están en efecto antes, durante, y después de la escuela para todas las
computadoras de BUSD, ya sea adentro o afuera del campus de la escuela.
8. Todos los archivos que son guardados en el equipo de BUSD o en la red son propiedad del distrito
por lo cual pueden ser sometidos para revisión y monitoreo.



BUSD revisa y monitorea toda actividad en la red para asegurar el uso responsable.
Los sitios web historiales del Internet y correo electrónico pueden ser revisados a la
discreción BUSD.

9. El término “aparato” o “tecnología” se refiere a los Chromebooks, la batería, el cable/el cargador y el
estuche. Cada pieza es como un recurso educacional. Las condiciones de este aparato es igual a los
libros de texto u una calculadora de la escuela.
10. Esperamos que los estudiantes mantengan los Chromebooks en buenas condiciones. Si no están en
buenas condiciones puede resultar en multas para reparación y reemplazo.
11. El precio que el Distrito pago para los Chromebooks incluye: el Chromebook, el estuche, la batería,
un cable, y un año de garantía.
12. La garantía del Chromebook cubrirá el uso normal y el mantenimiento de otros daños que puedan
suceder durante el uso del Chromebook.
13. Esperamos que los estudiantes reportarán a la asistenta de la biblioteca cualquier daño al
Chromebook, lo pronto posible. Esto significa no más tarde que el próximo día de escuela.
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14. Se espera que cualquier identificación o conocimiento de un problema de seguridad se expresen
detalladamente al maestro/a solamente; no se debe discutir tales problemas con otros alumnos.
15. Esperamos que los estudiantes puedan notificar a un empleado inmediatamente si ellos se enfrentan a
un imagen, o mensaje inapropiado, peligro, amenaza, o sentirse incómodo.
16. Todos los usuarios deben de seguir las leyes de derechos de autor.
17. Los estudiantes solamente pueden registrarse en su nombre de usuario asignado. Los estudiantes no
deben compartir sus contraseñas con otros estudiantes.
18. Los estudiantes no pueden prestar componentes del Chromebook a otros estudiantes por cualquier
motivo. Los estudiantes que prestan componentes serán responsables de cualquier pérdida.
19. Los Chromebooks tendrán una imagen consistente descargada. Estas imágenes no pueden ser
cambiados.
20. Todos los estudiantes tienen acceso a una unidad de la red asignada lo cual guarda datos (H Drive)
y/o su unidad de la red en Google. Es la responsabilidad del estudiante que estos archivos críticos
sean respaldado regularmente a uno estos locales.
21. Cualquier falta en cumplimiento puede resultar en acciones disciplinarias. BUSD puede remover el
acceso del usuario de la red sin ninguna notificación si el usuario está involucrado en una actividad
no autorizado.
22. BUSD reserva el derecho de confiscar la propiedad en cualquier momento.

23. Los padres/tutores que eligen que su hijo/a no lleven a casa un Chromebook deben firmar un
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Reglas y Guías del Chromebook
Las reglas y reglamentos son provistos para que los estudiantes sean conscientes de aceptar las responsabilidades
que tienen al usar una computadora que es propiedad del Distrito. En general, esto requiere eficaz, ética, y
utilización legal de todos los recursos de tecnología. Violación de estas reglas y guías resultará en una acción
disciplinaria.
Los estudiantes recibirán entrenamiento en el Chromebook durante las primeras semanas de clases. Abajo
encontrará un resumen de los puntos principales que los estudiantes deben seguir.
Póliza de Recursos Electrónicos y Procedimientos del Uso Aceptable
Guías Generales

Todo uso tecnológico debe:
● Apoyar la educación
● Seguir las leyes locales, estatales y federales
● Todos los archivos de la red o en Google Drive deben ser
apropiados en la escuela

Recordatorios de Seguridad

●

●

No compartir el nombre de usuarios o contraseñas
Excepción: se pide que los estudiantes compartan sus
contraseñas con sus padres y tutores
No desarrollar programas de acosar a otros, piratear, traer un virus
o cambiar archivos de otras personas
Seguir las guías de seguridad del Internet

Actividades que requiere permiso
del maestro/a

●
●
●
●
●

Mandar correo electrónicos
Mensajería-instante
Usando audífonos en clase
Bajar programas, música, juegos y videos
Jugar juegos

Contenido Apropiado

Todos los archivos deben ser apropiados para uso en la escuela.
Materiales no apropiados incluye referencias explícitas/implícitas a:
● Alcohol, tabaco o drogas
● Pandillas
● Lenguaje obsceno o desnudez
● Intimidación o acoso
● Comportamiento discriminatorio o prejuicioso

●

●

Todas las reglas y guías de BUSD aplican a cualquier memoria de
USB conectado al BUSD Chromebook
● El método preferido para archivar es el repuesto de archivos a
Google Drive
El uso y cuidado del Chromebook y las Rutinas del Salón
● Los Chromebooks nunca deben estar muy apretados en la mochila
Almacenamiento
● Nunca de amontone cosas encima
● Nunca deje abajo del casillero escolar de educación física
● Asegúrese que el casillero escolar de educación física SIEMPRE
tenga llave
Memorias de USB
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●
●
●

Mantener el Chromebook en el estuche de BUSD todo el tiempo.
Siempre usar la agarradera, la correa de hombros, o las dos manos
para cargar el Chromebook.
Nunca dejar el Chromebook sin supervisión por ningún motivo.

Hábitos en el Salón

●
●
●
●

El Chromebook debe estar en el centro del escritorio.
Cerrar la cubierta del Chromebook antes de ponerse de pie.
Poner el seguro a la computadora antes de alejarse.
Solamente usarla en clase cuando dirigido por el maestro/a.

Cuidado del Chromebook en la
Casa

●
●
●
●
●
●

El cable/cargador se queda en casa.
El Chromebook se queda en el estuche, incluso para cargarse.
Cargar cada noche completamente el Chromebook.
Usar el Chromebook en un cuarto común en la casa.
Guardar el Chromebook en el escritorio o mesa- ¡nunca en el piso!
Mantener lejos de:
▪ Calor o frio extremos
▪ Comidas y bebidas
▪ Niños pequeños
▪ Mascotas

Transporte de Escuela a Casa y de
Casa a Escuela

●
●
●

Apagar completamente el Chromebook antes de salir.
No dejar el Chromebook en el vehículo.
Usar su mochila u cargar con el estuche usando la agarradera o
correa de hombros.
Si alguna persona te amenaza por tu Chromebook, entrégaselo y
reporta el incidente a un maestro o empleado escolar al llegar a la
escuela.
Los Chromebooks están equipados con un sistema rastreador, el
cual, se usará por el departamento de policía para localizarlos en
caso de robo.

Pasillos de la Escuela

●
●

Acciones Prohibidos

Los estudiantes son prohibidos de:
● Poner calcomanías o marcas adicionales en los Chromebooks, los
estuches, las baterías, o cables/cargadores a menos que los
artículos sean fácil de remover.
● Desfigurar el equipo de BUSD de ninguna manera. Esto incluye
pero no es limitado a marcar, pintar, dibujar, o dañar cualquier
exterior de los Chromebooks o cualquier puntada en el estuche.
● Si esta acción sucede, el estudiante será multado el costo de
reparación o reemplazo.

Solución de Problemas e Intercambios
Los estudiantes no deben intentar de arreglar el problema. En lugar:
Procedimientos de Solución de
● El estudiante debe llevar el aparato a la biblioteca de BHS para
Problemas
que el ayudante lo pueda arreglar. Si el problema es serio se
proveerá otro Chromebook mientras el Chromebook original es
arreglado.
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Correo Electrónico Google para Estudiantes
Todos los estudiantes de la secundaria/preparatoria BUSD son asignados una cuenta de correo electrónico
Google. El correo electrónico permite que los estudiantes se puedan comunicar y colaborar efectivamente y sin
riesgo con otros maestros y compañeros, dándoles un propósito autentico en escritura.
El uso efectivo de correo electrónico es:
● Una herramienta de comunicación del siglo 21.
● Usado en todas las profesiones y en altas niveles de educación.
● Una manera de alcanzar los estándares de Educación Tecnológica Nacional (NETS).
Guías y Recordatorios
●
●
●
●
●
●

El correo electrónico será usado solamente para propósitos en educación.
Transmisiones del correo electrónico serán monitoreados en todo tiempo para asegurar el uso apropiado.
Esto significa que los maestros pueden revisar los correos electrónicos de los estudiantes.
Todos los correos electrónicos y su contenido son propiedad de BUSD.
Los estudiantes no deben borrar los correos electrónicos a menos que se lo indique por un profesor.
Borrando los mensajes de correo electrónico se interpretaran como un comportamiento sospechoso y
pueden ir seguidas de una investigación o acción disciplinaria.
El correo electrónico solo debe ser utilizado por el propietario autorizado de la cuenta.
Los estudiantes necesitan proteger sus contraseñas.

Restricciones y Limitaciones
●
●

En la libreta de domicilios, se muestran solamente domicilios de los alumnos, sin embargo, los
estudiantes pueden enviar correspondencia electrónica a los maestros y otros miembros del personal
también.
El tamaño de buzón está restringido.

Ejemplos de Uso Inaceptable (No aceptable)
●
●
●
●

No relacionados a educación (por ejemplo, chistes, mensajes en cadena, las imágenes)
Acoso, blasfemia, obscenidad, términos racistas
Acoso cibernético, correo de odio, comentarios discriminatorios
Correo electrónico para ganancia del individuo, publicidad, o actividades políticas.

Otras Características
Por favor, consulte la sección de Responsabilidad de los Padres de este documento para obtener sugerencias
sobre el control de uso de los estudiantes de la tecnología en el hogar.
Música
●
●

En la Escuela
o Escuchar música en tu Chromebook no está permitido durante el horario escolar sin permiso del
maestro. El permiso de dará solo para los medios utilizados para completar un tarea escolar.
En Casa
o Escuchar música en tu Chromebook (de un sitio web de streaming o CD) está permitido en la
casa con el permiso de los padres/tutores.
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Películas
● En la Escuela
o Ver películas en su Chromebook no está permitido durante el horario escolar sin permiso del
maestro. El permiso de dará solo para los medios utilizados para completar un tarea escolar.
● En Casa
o Ver pelicular en tu Chromebook (de un sitio web de streaming o CD) está permitido en la casa
con el permiso de los padres/tutores.
Juegos
● En la Escuela
o Juegos por internet no son permitidos durante los horarios escolares a menos que el maestro les
dé permiso. Todo juego debe ser educacional.
● En Casa
o Se permite los juegos en casa si todas las siguientes condiciones son cumplidas:
▪ El contenido del juego es apropiado para la escuela.
▪ Usted tiene el permiso de su padre/tutor.
▪ El juego es educacional.
▪ Todo el trabajo de la escuela esta completado.
▪ No se necesita ninguna descarga de cualquier tipo.
No se le permite cargar aplicaciones personales en su computadora.
Imprimir
● Imprimir en la Escuela
o Todos los documentos que requieren ser imprimidos deben imprimirse en la escuela. Esto
significa que la escuela nunca pedirá que se impriman documentos en casa.
● Imprimir en Casa
o El Centro de apoyo al cliente de BUSD ofrece apoyo limitado para equipo personal en casa.
o La mejor práctica es guardar o cargar documentos a Google Drive o al salón del maestro
Google; estando allí los documentos, no hay necesidad de imprimir.
Fondos de Escritorio y Salvapantallas
● Consideraciones – Las imágenes que figuran como fondo de escritorio deben estar en línea con la política
de recursos electrónicos y uso de guías aceptables.
o Medios inapropiados no pueden ser utilizados como fondo de escritorio. La presencia de armas
de fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, o símbolos
relacionados con pandillas resultará en una acción disciplinaria y/o perdida de privilegios del
Chromebook.
Cámaras Web
Cada Chromebook está equipado con una cámara web. Este equipo ofrece a los estudiantes una oportunidad
extraordinaria para experimentar una herramienta del siglo 21 y para desarrollar habilidades de comunicación del
siglo 21o.
Ejemplos de Uso
Las cámaras web son para ser utilizados sólo con fines educativos, bajo la dirección de un maestro/a. Ejemplos
incluyen:
● Grabación de videos o tomar imagines para incluir en un proyecto
● Grabación dando un discurso para revisar y mejorar tal discurso.
Nota Importante
Tenga en cuenta que la instalación de software de video-conferencia para llamadas de video (ejemplo, Skype) es
prohibido en los Chromebooks de BUSD. Los Chromebooks de BUSD ya tienen instalado el software para el
uso de la cámara web.
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Derechos de Autor y Plagio
● Consideraciones- Los estudiantes deben seguir las leyes de derechos de autor. Se permite la duplicación y/o
distribución de materiales con fines educativos cuando dicha copia y/o distribución caerían dentro del reglas
citadas en la ley de Fair Use Doctrine of the United States Copyright Law (Títle 17, USC)

Maltrato de Tecnología de Disciplina
●

●



●

Revisión de Cumplimiento
Las revisiones de cumplimiento (revisión de E-mail, historial de búsquedas de Internet, perfiles del
usuario, etc.) dan derecho a BUSD de revisar la computadora del estudiante en cualquier momento. Estas
pueden ser al nivel de escuela o llevado a cabo de forma individual si hay sospecha de uso inapropiado.
Disciplina Progresiva
La disciplina es progresiva. Las infracciones de bajo nivel, por primera vez, tendrán consecuencias
menores que las infracciones que son repetitivas o más graves.
Intervenciones en el Salón
Para infracciones de bajo nivel, las intervenciones en el aula será el primer nivel de la disciplina. Esto
incluye, pero no se limita a, las advertencias verbales, cambios de asientos, y comunicación a casa por el
maestro.
Consecuencias de nivel superior pueden incluir, pero no están limitados a:
o Detenciones de Almuerzo
o Detenciones después de clases
o Tareas que vuelven a enseñar o reforzar comportamientos correctos
o uso de la computadora restringido
o Referencias a la dirección (oficina)
o Suspensiones
BUSD podrá eliminar el acceso a la red sin previo aviso en cualquier momento si el usuario se dedica a
cualquier actividad no autorizada.

Ejemplos de Uso Inaceptable
La conducta inaceptable incluye, pero no se limita, a los siguientes:
1. Usar la red para actividades ilegales, incluyendo violación de los derechos de autor, licencia o
violaciones de contrato
2. Descargar o instalar cualquier software, incluyendo shareware y freeware no autorizados
3. El uso de la red para ganancia financiera o ganancia comercial, publicidad, o cabildeo político
4. El acceso o la exploración de sitios o materiales que no apoyan el plan el educativo, el currículo y/o no
son apropiados para las tareas escolares
5. El vandalismo y/o manipulación de los equipos, programas, archivos, software, rendimiento de la red u
otros componentes de la red; el uso o posesión de software para la piratería está estrictamente prohibido
6. Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red
7. Publicar la dirección o número de teléfono de uno mismo o de otra persona
8. Invadir la privacidad de otras personas
9. El uso de la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir acceso de la cuenta o contraseña a otro usuario
10. Participar de actividades no autorizadas, o ayudar, adiestrar en en la participación de cualquier actividad
no autorizada.
11. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red
12. Participar en acoso sexual o el uso de lenguaje ofensivo en los mensajes, públicos o privados, por
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ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, acecho, denigrante o calumniosa
13. Falsificar documentos de identificación o autorización de permiso.
14. Obtener copias o modificar archivos, datos o contraseñas que pertenecen a otros usuarios en la red
15. Intencionalmente colocar un virus informático en una computadora o red
16. Obtener acceso o intentar tener acceso a sitios bloqueados por el sistema filtrado de BUSD
17. Descargar música, juegos, imágenes, vídeos u otros medios sin el permiso de un maestro/a
18. Enviar o reenviar mensajes de correo electrónico sociales o correos no relacionados con la escuela

Seguridad del Chromebook
● Enfoque Equilibrado
Existen dos formas principales de la seguridad: La seguridad para el Chromebook y filtros para el Internet
Cada uno de los Chromebooks tiene un programa de seguridad instalado. BUSD se esfuerza por lograr un
equilibrio entre la facilidad de uso de los equipos y de la seguridad adecuada para evitar que las unidades se
dañen o se utilicen para causar daños a la red del Distrito Escolar Unificado de Banning.
● Chromebook Seguridad
Hay seguridad en los Chromebooks para evitar ciertas actividades. Estos incluyen descargar u instalar
software en el Chromebook, eliminar software, cambiar la configuración del sistema, etc.
● Filtrar Internet en la Escuela
BUSD mantiene un paquete de software de filtro de internet en la escuela Este programa automáticamente filtra
todo acceso al internet automáticamente.
● Filtrar Internet en el Hogar
Hay un segundo paquete de software de filtro instalado en cada unidad Chromebook. Este filtro se ejecutará
cuando los estudiantes están en casa, y ayudará a asegurar el acceso seguro al Internet. ¡Tenga en cuenta, sin
embargo, que no hay mejor herramienta de seguridad que un adulto involucrado!

Equipo Dañado
● Seguros
El precio que el distrito pago por el Chromebook incluye: el Chromebook, el estuche, y un año de garantía. Si
los padres están interesados en la compra de un seguro adicional, por favor comunicase con el Departamento
de Tecnología de Información o ver la página de Recursos para Padres en la página 11 de este manual.
● Reparaciones
En ocasiones, problemas inesperados ocurren con los Chromebooks que no son culpa del usuario (ejemplos,
fallo de programa de la computadora, errores de software, etc.). El Departamento de Tecnología ayudará a los
estudiantes en arreglarlos. Este tipo de problema será remediado sin costo alguno.
● Reemplazos de Chromebooks "Swaps"
Reemplazos temporales, conocidos como "swaps," están disponibles en la biblioteca de la escuela para que el
aprendizaje no sea interrumpido por el proceso de reparación. Los estudiantes son responsables del reemplazo
mientras lo tengan. Las mismas reglas y reglamentos aplican a los swaps.
● Daños Accidentales y la Negligencia
Los accidentes suceden. Hay una diferencia, sin embargo, entre un accidente y la negligencia. Después de la
investigación por la administración escolar, si se considerará que deliberadamente o por negligencia del
estudiante, el Chrombook es dañado, el estudiante puede estar sujeto a la disciplina y el costo de la reparación o
reemplazo.
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Equipo de Pérdida o Robo
Equipo Perdido
●

Proceso de Reportaje
Si se pierde cualquier equipo, el estudiante o el padre deben reportarlo a la escuela inmediatamente. Los
estudiantes deben avisarle al maestro o al administrador, y el personal le ayudará a él/ella.

●

Responsabilidad Financiera
Las circunstancias de cada situación de perdida de equipo serán investigadas individualmente. Los
Estudiantes/familias pueden ser multados por la pérdida o el daño al equipo.

Equipos Robados
●

Proceso de Reportaje
Si el equipo es robado, se debe hacer reporte a del departamento de policía, el de la policía debe ser
archivado y una copia del informe se debe proporcionar a la escuela por el estudiante o padre.
Si no hay una clara evidencia de robo, o el equipo se ha perdido debido a la negligencia de los
estudiantes, el estudiante y sus padres serán responsables por el costo total de reemplazar el artículo(s).
El no reportar el robo al personal adecuado y seguir el procedimiento adecuado puede resultar en una
multa al el estudiante.

●

Responsabilidad Financiera
Las circunstancias de cada situación de robo o pérdida de equipo será n investigadas individualmente.
Los estudiantes/familias pueden ser multados por la pérdida o el daño al equipo.

Recursos para los Padres
Wi-Fi Gratis se puede encontrar en varias áreas en todo la zona de Banning: Utilice la siguiente conexión para
encontrar un punto de Wi-Fi (hot spot) http://www.wificafespots.com/wifi/city/US-CA-Banning
Wi-Fi Económico para la casa con unn precio tan bajo de $10 al mes con otras opciones disponibles se pueden
encontrar en la siguiente sitio web (link): http://everyoneon.org/
Seguro Económico es una opción que va más allá de lo que ya está provisto para cada Chromebook. Consulte el
siguiente sitio web (link) para obtener más detalles:
http://www.worthavegroup.com

Reemplazo y Reparación de Costos
Los costos de reemplazo
ACER 720C Chromebook
Cubierta o estuche
$20.00
Chromebook
$415.00
Chromebook y cubierta o estuche
$435.00
Los costos estimados de la reparación comienzan en
$38.00
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Línea de tiempo de pago
Los padres/tutores/estudiantes tienen 30 días para pagar cualquier tasa o multa. Si las multas no se pagan dentro de los
30 días, los padres/tutores/estudiantes serán facturados por el costo total de las reparaciones, y una reclamación será
archivado por la escuela. Si hay necesidad de pagar en pagos, a escuela puede ofrecer un plan.

Escuela Preparatoria de Banning
Acuerdo de Uso de Chromebook para Estudiante/Padres
En un esfuerzo para implementar las habilidades del siglo 21 en el aprendizaje, la escuela preparatoria de
Banning ha iniciado el programa del uso de Chromebooks. Algunos de nuestros objetivos para los estudiantes
incluyen:





Aumentar la productividad y la participación de todos los alumnos
Priorizar el aprendizaje centrado en el Estudiante
Aumentar la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación en nuestros
estudiantes
Preparar a los estudiantes para un ambiente del siglo 21

Uso Aceptable
Las guías de uso están en la página ll del Manuel de Padres/Alumnos de la Preparatoria de Banning y dentro de
este Manual. Durante el uso en la escuela, el Internet y el Chromebooks serán monitoreados a través de software
al nivel del distrito. Cualquier persona que viole el uso aceptable estará sujeto a acciones disciplinarias.

Acuerdo del Padre o Tutor




Entiendo que el Chromebook es destinado para fines educativos, por lo tanto, las acciones de mi hijo/a
puede causar la eliminación de sus privilegios.
Asumo la responsabilidad financiera si mi hijo/a se considera responsable de un Chromebook o cargador
perdido. (El robo o daños son cubiertos en parte por el seguro de BUSD)
Entiendo que los Chromebooks son propiedad del distrito y todo el contenido almacenado en el
Chromebook es objeto de revisión en cualquier momento.

Como padre o tutor de este estudiante, he leído y estoy de acuerdo con las reglas generales acerca de unos de los
Chromebooks descritos en este Manual de Uso de los Chromebooks para Padres y Estudiantes.
______________________________________
Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)
______________________________________
Firma de Padre/Tutor Legal

______________________________________
Fecha

______________________________________
Nombre de Estudiante (letra de molde)

______________________________________
Numero de ID del Estudiante

______________________________________
Firma del Estudiante

______________________________________
Fecha

Soló Para el uso de oficina
_____________________
_____________________
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