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Guia para Estudiantes y Padres 

Integracion de tecnologia 

Distrito Escolar de Cashmere 

 

Proposito: El proposito por el cual cada estudiante tiene una computadora es para que tengan 

los recursos necesarios para ser consumidores, productores, y creadores de nueva informacion 

en un salon de clase tecnologico. El objetivo de esta iniciativa es para dar el acceso diario a una 

computadora para ayudar en la educacion durante y fuera de la escuela. Todos los estudiantes 

del grado 3 a 12 tendran esta oportunidad. 

 

El distrito de Cashmere esta comprometido a integrar la tecnologia en el salon para: 

• Promocionar el enfoue de los estudiantes y el entusiasmo para el aprendizaje 

• Alentar la colaboracion de los estudiantes, maestros, padres de familia, miembros de la 

comunidad y gente de esta nacion atravez de formas interactivas y oportunidades 

colaborativas 

• Reducir el uso de papel en la tarea 

• Guiar a los estudiantes en su aprendizaje y su conocimiento academico 

• Permitir que los estudiantes tengan acceso a la informacion, con la oportunidad de 

conectarse a su aprendizaje de una forma significativa. 
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Derechos y responsabilidades de los estudiantes y padres de familia: 

Al principio del año escolar, cada estudiante y sus padres firmaran un acuerdo de tecnologia 

(Adjunto  en esta guia). Este acuerdo significaba que los padres y los estudiantes seguiran las 

polizas y procedimientos implementados por la distrito escolar de Cashmere en el uso de la 

tecnologia usado en la escuela o que se presta de la escuela para usar en la casa. 

Al firmar este acuerdo tecnologico, los estudiatnes y padres de familia estan de acuerdo de 

utilizar el equipo perteneciente al distrito escolar en una forma segura y etica. El equipo incluido 

en este acuerdo incluye: 

Todas las computadoras y aparatos electronicos en la escuela: Computadoras personales, 

Computadoras portatiles, iPads, iPods, unidades de memoria, audifonos, y otros aparatos. 

Computadoras de los estudiantes – el proceso de prestar 

Cada estudiante desde el grado 3 al 12 tendra la oportunidad de prestar una computadora en la 

primer semana del año escolar. Estudiantes que no entregen su acuerdo firmado no recibiran su 

computadora. 

El distrito escolar de Cashmere es dueño de estos aparatos y da permiso de usar los 

computadoras a los estudiantes en acuerdo con los terminos en el contrato. Todas las 

computadoras tienen las mismas aplicaciones, privilegios de internet y las configuraciones 

instalados por el equipo tecnologico del distrito.  No se le permite a los estudiantes a descargar 

mas aplicaciones o de modificar su computadora. Otros tipos de aplicaciones o programas que 

tienen que instalar seran aprobados por la administracion y maestros y seran instalados por el 

departamento tecnologico. 

Todos los estudiantes tienen que regresar su computadora al fin de cada año escolar. El distrito 

dara mantencion a las computadoras para que puedan operar al nivel optimo. Toda la memoria 

guardada en la computadora sera borrada. Los estudiantes son fiscalmente responsables por 

cualquier tipo de daño hecho a las computadoras durante el año escolar. Esta responsabilidad 

no incluye el daño que ocurrio el año pasado. Los estudiantes pagaran $10 al principio del año 

para los gastos de mantenimiento.                          2 



 

Los siguentes son los precios de las reparaciones de las computadoras Chromebook: 

Remplazo completo de la computadora: $250.00 

Pantalla: $55.00 

Disco Duro: $35.00 

Placa Base: $180.00 

Teclado/sensor del raton: $25.00 

Cubierta frontal: $10.00 

Cubierta posterior: $5.00 

Cubierta interior: $5.00 

Camara Web: $10.00 

Cable de cargar la bateria: $15.00 

Bateria: $35.00 

Funda: $10.00 

Cable para la pantalla: $5.00 
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Responsabilidades de los estudiantes: 

El objetivo de el distrito escolar de Cashmere de utilizar una computadora por cada estudiante 

es para dar a cada estudiante el accesso y oportunidad de aprender nueva informacion y 

mejorar las experiencias en el salon de clases como en la casa. Aparte de todo los benificios que 

se presentan en obtener esta tecnologia, es importante que todos los estudiantes entiendan sus 

responsabilidades y usen esta tecnologia de una manera segura y etica. A seguir las reglas y 

guias en este forma asegura que los estudiantes continuaran teniendo el privilegio de usar los 

recursos tecnologicos en este distrito. 

La siguente informacion detalla como los estudiantes usaran los aparatos technologicos en una 

forma segura y etica. Tambien detallara comportamientos y actos que se consideran 

inacceptables y que estan de violando el acuerdo tecnologico. 

Los recursos de la red incluye todos los aspectos del equipo de technologia en el distrito. Este 

incluye las computadoras, imprentas, escaner, y otros aparatos. Tambien los correos 

electronicos, servicios de internet, servidores de internet, documentos en la red y archivos, y 

todos otros tipos de tecnologia en relacion de aparatos y servicios. 

-Estas reglas se aplican al uso de los recursos de internet del distrito mientras que estas 

en la escuela y fuera de ella. 
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LOS ESTUDIANTES DEBEN: 

-Tener acesso al sistema solo para el proposito de educacion durante las horas de 

escuela (Esto incluye el uso  de camaras, videos, e imprentas en el edificio). 

-Crear documentos, proyectos, videos, paginas de web, podcasts, y otras actividades que 

estan en relacion del curriculo en el salon de clases, o que estan bajo supervision de los 

maestros o la administracion. 

-Utilizar las reglas de etica y codigos de conducta en la comunicacion electronica. Todas 

formas de comunicacion estan disponibles al publico. 

-Guardar claves y mantener informacion personal para si mismo. Solo usar sus claves e 

informacion en sus propias cuentas. 

-Observar y respetar los acuerdos de las licencias de tecnologia y derechos de autor. 

-Devolver el aparato a la escuela al fin del año escolar, o en el momento que no hacistian 

mas a este distrito escolar. 

No se permite a los estudianes usar los siguientes recursos: 

-Crear, mandar, compartir, tener acceso o bajar materiales que son abusivos, 

desagradables, amenazantes, acosadores o sexual. Comunicacion electronica (en la escuela o en 

la casa) que sea identificada como burlar por el internet is illegal, y seran tratados por oficiales 

de el edificio o tambien con los administradores del distrito. 

-Bajar, sintonizar o escuchar musica, videos,e imagenes que usen demasiada memoria 

que no estan en relacion con su trabajo en la escuela por el internet. Estos tipos de documentos 

bajan el rendimiento del internet. El departamento de tecnologia de el distrito supervisara la red 

para anotar estas violaciones. 

-Compartir imformacion personal como su direccion y numero de telefono 

-Dar acceso a la informacion o cuenta de otro estudiante, maestro, o administrador. 
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-Bajar, copiar, duplicar o distribuir materiales sin permiso del derecho de autor. 

-Grabar en video a los maestros u otros estudiantes sin permiso o su conocimeinto. Esto 

incluye: Grabar por video, grabar por camara web, tomar fotos con camara, celular, o cualquier 

otro tipo de aparato electronico. 

-Atentar de pasar por el filtro de internet en la escuela. Este filtro sirve el proposito de 

quitar contenidos inapropiados o actividades inapropiadas 

-Usar cualquier tipo de recurso electronico de una manera ilegal. 

Accesso a los cuentas estudiantiles y supervision: 

-La computadora pertenece a la escuela, y la escuela tiene el derecho de examinar las 

computadoras cuando necesitan. 

-El filtro de la red permite que el distrito prohiba el accesso a ciertos sitios de web que 

son considerados inapropiados. Cuando las computadoras se usan afuera de la escuela, los 

estudiantes pueden usar la red si tienen coneccion al internet en su casa y otros lugares. El filtro 

tambien esta en efecto mientras que la computadora se use en otros lugares. Sin embargo, es 

importante que los padres de familia y guardias supervisen el uso del internet en la casa. 

-En el evento que los estudiantes abran un sitio que es inapropriado o que no se 

relaciona con sus estudios, habra acciones disciplinarias implementadas por maestros y tambien 

la administracion. 

-En caso de que se abran estos sitios por accidente, los estudiantes deben cerrar el sitio 

de web de inmediato y avisar del incidente a un adulto. 

El distrito escolar de Cashmere enseñara una leccion sobre el uso de la tecnologia. Esta 

leccion educara a los estudiantes de como se debe comportar en la red. Aparte de todo los 

filtros y lecciones que ofrecemos y usamos en esta escuela, los padres de familia y los 

maestros deben comunicarse para que podamos proteger a nuestros estudiantes mientras 

que ellos aprenden a usar esta tecnologia para avanzar en su aprendizaje. 
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Expectativas de los estudiantes en el salon de clases 

-Los estudiantes deben traer su computadora a la clase todos los dias. 

-Es la responsabilidad de los estudiantes de cargar la bateria de su computadoras 

durante la noche para que este lista en la manana.  Los maestros disenaran muchas de sus 

lecciones y actividades basadas en el acseso a las comptadoras de los estudianates.  Si el 

estudiante no tiene su computadora o esta no esta cargada, aun asi deberan de participar en las 

actividades del dia usando materiales alternativos. 

Computadoras perdidas o robadas 

-Computadoras que son perdidas o robadas deben ser reportadas a la oficina 

inmediatamente. 

-Si la computadora se pierde, a sido robada, o esta destrozada mientras que no estaba 

en la escuela, los padres y el distrito llenaran un reporte con la policia. 

-Si es determinado que la perdida o dano de la computadora es por el estudiante, seran 

los padres y el estudiante los responsable de el remplazo de la computadora. 

Audifonos 

-El uso de los audifonos en el salon de clase y durante horas de estudios solo se usan 

con el permiso de los maestros y los supervisores. 

-Audifonos no seran prestados por el distrito escolar. 
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Uso de imprenta 

-Los estudiantes solo tendran accesso a las imprentas en la escuela despues de el 

permiso de los maestros o supervisores. 

-Los estudiantes solamente pueden imprimir una copia de cualquier documento al 

menos que les de permiso su maestro o supervisor de imprimir mas copias. 

-Todos los materiales que se imprimen deben ser relacionados con el aprendizaje y la 

educacion. 

 

Uso de computadoras, el cuidado, y las rutinas en el salon de clase 

 

El cuidado de los computadoras en casa 

-Carga la bateria de la computadora completamente cada noche. 

-Pon la computadora en el escritorio o la mesa – nunca la dejes en el suelo. 

-Sigue las reglas y procedimientos del internet que tienen en la casa. 

-Protégé la computadora de cosas que le dañaran como: temperatura alta, comida y 

bebidas, niños pequeños, mascotas, y agua. 

Viajando entre escuela y la casa 

-Apaga la computadora completamente antes de empezar el viaje. 

-Nunca dejes la computadora en el vehiculo. Si tienes que dejar tu mochila en el carro 

por mucho tiempo, debe ser guardada en la cajuela.  Ahi, no sera expuesto al calor o el 

frio. 
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-Pon la computadora en la mochila. 

-Las computadoras pueden ser utilizadas en los autobuses de la escuela. Los estudiantes 

necesitan seguir las reglas del acuerdo mientras que se usan. El uso de las camaras o 

video esta prohibido durante este tiempo. 

Limpiando la computadora 

-Debe usar un paño suave, seco, y sin pelusa para limpiar la computadora. Nunca uses 

productos de limpiesa que contiene acetona o amoniaco. 

Uso en el salon de clase 

-Manten la computadora en el centro de tu escritorio (no en tus piernas) 

-Cierra la cubierta de la computadora antes de pararte o mover la computadora. 

-Siempre usa las dos manos para transportar la computadora. 

-Apaga la computadora o ponla en el modo de dormir si bas a dejar tu computadora por 

un momento (Esto previene el accesso de otras personas en tu perfil) 

-Sigue todas los instrucciones que te den los maestros. 

Pasillos y la cafeteria 

-Guarda tu computadora en la mochila mientras que caminas a las clases. 

-Nunca dejes la computadora sin apagarlo o en el modo de dormir 

-Las computadoras tienen que ser guardadas en las mochilas y en un lugar seguro 

durante la hora de comer. 

Armarios  

-Nunca se debe guardar las computadora en una forma en la que se pueda caer o danar. 

 

9 



-Siempre guarda la computadora en el armario de educacion fisicay bajo seguro durante 

la clase de educacion fisica y durante el tiempo de las pracitcas y eventos de deportes. 

-Nunca dejes la compuadora al fondo de los armarios. 

-Asegurate de poner seguro a tu armario antes de irte. 

Correo electronico 

-El correo electronico solo debe ser utilizado para propositos educativos durante las 

horas de clase. El uso del correo electronico qu e no se relacione con la educacion, puede 

resultar en medidas disciplinarias por parte de la administracion de la escuela. 

Camaras Web 

-Todas las computadoras tienen una camara web que puede ser usada para tomar fotos 

y videos. Estas camaras solo se usaran para propositos educativos y bajo la supervision de los 

maestros. Si la escuela encuentra que un estudiante a usado esta camara de una forma 

inapropiada, habra medidas disciplinarias por la administracion. 

Escuchando Musica 

-En la escuela: No se permite escuchar musica durante las horas del dia escolar sin el 

permiso del maestro. El permiso se dara para escuchar el audio para completar la tarea o trabajo 

de escuela. 

-En la casa: Con el permiso de los padres de familia o guardianes, los estudiantes pueden 

escuchar musica. 

Videojuegos en la computadora 

-En la escuela: No se permite jugar juegos durante las horas del dia escolar sin el 

permiso del maestro. Todos los juegos deben ser parte del curiculo educativo. 
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-En la casa: No se permite bajar ningun tipo de juego o aplicacion a su computadora. El 

permiso de los padres es requerido para que puedan jugar en la casa. 

Actos Prohibidos 

Lo siguiente es prohibido a los estudiantes 

-Poner calcomanias or marcar sus computadoras, fundas, baterias, o los cables que se 

usan para cargar las baterias. 

-Quitar o modificar la identificacion de la computadora. 

Seguridad por el uso de internet 

El internet es un lugar optimo para aprender y conectarse con la comunidad. 

Desafortunadamente, puede ser un riesgo para su seguridad y la privacidad a los menores de 

edad. 

Que puede hacer para proteger su estudiante cuando usan el internet: 

-Habla sobre las medidas preventivas de los riesgos del internet lo mas pronto que 

pueda. 

-Debe usar la computadora en un lugar donde puede ser supervisado. 

-Involucrese con el uso de internet y observe con quien sus estudiantes se comunican y 

con quienes hablan. Conozca los sitios de web que usan. 

-Reconoce sus nombres que usan por el internet y su forma de identificarse. Asegurese 

que se sean apropriados. 

-Utiliza formas de busqueda seguros. Para los estudiantes mas jovenes, debe usar 

metodos de filtro y supervisar el uso de internet. 

-Eduquese a si mismo hacerca de las computdoras, internet y potenciales riesgos que los 

ninos corren cuando estan en la red. 
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Lo que los estudiantes no deben de hacer: 

-Digale a su hijo/a que nunca comparta sus claves con nadie, ni con sus amigos. 

-Digales que nunca llenen formas sin su permiso, o abrir correos electronicos de 

personas que no conocen. 

-No los deje entran a los medios de comunicacion privadas. 

Redes Sociales 

Las redes sociales se han popularizado entre adultos y niños. Estos sitios permiten que los 

usuarios comuniquen y compartan informacion. Estos pueden utilisados en cualquier lugar que 

se puedan conectar al internet. Estas redes sociales tambien se pueden tener acceso en los 

celulares. 

Estas son las redes sociales mas populares: 

-Facebook: Una red social gratis que se usa en todas partes del mundo. Su poliza dice 

que los usuarios deben tener mas de 13 años, pero muchos de los niños menores de edad se 

conectan y simulan la identificacion de alguien mas grande. Por manera predeterminada, los 

puestos de los adultos son publicos, y los puestos de los niños se pueden ver por sus amigos. 

-Twitter: Una red social en la cual se distribuye informacion al tiempo. Se puede ver 

noticias, ideas, y las opiniones de lo que les interesan. No hay requisito de edad para usar. Todo 

los puestos son publicos por manera predeterminada. 

-LinkedIn: Una red social que permite a los profesionales a conectarse con los negocios, 

buscar trabajo, grupos y gerentes. Los usuarios tienen que ser mas de 18 años de edad. Los 

usuarios de este sitio tienen un perfil publico y privado que se pueden controlar. 

-YouTube: Un sitio gratis para compartir videos y conectarse. Cualquier persona puede 

subir, ver y compartir videos por YouTube. 
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-Snapchat: Una aplicacion de mandar fotos y mensages. Esta aplicacion fue creada por 

estudiantes de la universidad Stanford. Al usar la aplicacion, los usuarios pueden tomar fotos, 

grabar videos, combinar texto y dibujos. Estas fotos y videos se conocen frequentemente como 

“Snaps”  

-Instagram: Una red de compartir fotos y videos. Los usuarios pueden tomar las fotos y 

videos, aplicar filtros de camara, y compartir por mas medios sociales como Facebook, Twitter, 

Tumblr y Flickr. 

Si su estudiante quiere utilizar estas redes sociales hable con ellos sobre como se deben 

comportar, que sitios son seguros y los que son riesgosos, el tiempo que pueden usar el internet 

y otras expectativas que deben seguir. 

Como puede proteger la privacidad y reputacion de sus estudiantes: 

-Revise los ajustes de privacidad en las redes que sientes que son apropiados. Pidale a 

sus estudiantes que le enseñen todas sus actividades. 

-Pidale a sus estudiantes que nunca pongan informacion personal como sus direcciones, 

numeros de telefono, o su ubicacion. 

-Pidale a sus estudiantes de no tomar fotos o videos y mandarlos a gente que no 

conocen. 

-Recuerden que tomar un foto desnudo no es permitido y tambien illegal. 

-Saber que es el sentido comun es la parte mas importante. Antes de poner algo en el 

internet, piensa en las consequencias. Si no es algo que quieres publicar y que veen todos los 

estudiantes y maestros, no lo publique. 
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Como protejer a sus estudiantes: 

-Digale a sus estudiantes que solo deben acceptar peticiones de gente que conocen. 

Nunca deben hablar con gente que no conocen. 

-Digale a su estudiante que nunca deben reunirse con alguien que solo conocen por el 

internet. 

-Mantenga las lineas de comunicacion con su estudiante. Nunca sabe todo lo que hace 

su estudiante en cada momento, pero siempre tiene el derecho de preguntar e investigar. 

Burlar por el internet 

La burla por internet o el acoso por internet es la accion de acosar o molestar a alguien 

en las siguientes formas compartien fotos o rumores por internet. 

Como pueden prevenir los acosos por internet: 

-Hable con su estudiante de lo que es apropriado en el internet. Hay que ser cortes. 

-Observe e investige frecuentemente la informacion de su estudiante. Al ver la actividad 

por el internet de su estudiante, puede prevenir el acto o el efecto de las burlas y los acosos. 

-Ponga atencion a cualquier cambio de comportamiento que demuestre su estudiante 

que pueden resultar de las burlas o los acosos. Pueden incluir el no usar las computadoras o que 

se ponen nerviosos cuando reciben mensajes de texto o correos electronicos. 

Que puede hacer si su estudiante es victima a los acoso por internet: 

-Digale a su estudiante que no responden a las burlas, y que siga estos pasos: 

1.) Paran de interactuar con los agresores. 

2.) Cambian los ajustes para que no pueden mandar o recibir mas mensajes a los que iniciaron la 

burla. 

3.) Hablar con un adulto en quien pueden confiar. 
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-Debes documentar todo los mensajes, correos electronicos y otras formas de 

communicacion que son relacionadas con la burla. 

-Llame a la policia y consiga ayuda de inmediato en caso de que estan en peligro. 

Protega su identidad 

-Debe usar claves sofisticadas y complejos para que tenga una forma segura de proteger 

su informacion personal 

Como hacer una clave sofisticada: 

-Use letras, simbolos y numeros de una forma mixta. 

-No debes usar secuencias (como numeros consecutivos [123] o las letras consecutivas 

[abc]) 

-No debes usar informacion personal como su fecha de nacimiento 

-No debes usar los palabras o frases que son faciles de recordar 

-No debes usar claves viejas. 

Correos electronicos fraudulentos o de suplantacion 

Estos terminos se refieren a las varias formas de robar el informacion personal. Los estafadores 

mandan correos o mensajes y simulan a companias o figuras verdareros para robar la 

informacion. 

Como evitar ser victima de los suplantes: 

-Nunca respondas a los mensages que piden su informacion personal o financieras. 

-Analiza los correos y quien mando los mensajes. Si no te confias en ellos o parecen 

suspechosos, no debes abrir ningun sitio que te mandan. 
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Virus en la computadora y programas espias 

Estos son programas que coleccionan informacion sin avisarles y sin su permiso. Estos 

programas hacen que la computadora baja en su rendimiento. Empiezan a trabajar lentamente y 

puede destrosar los programas sin querer. 
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