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POR QUE PROVEE EL DISTRITO DISPOSITIVOS UNO-A-UNO:
El Distrito Escolar Bellevue está entusiasmado de poder ofrecer a su estudiante la oportunidad de usar
un portátil (laptop) tanto en la clase como en la casa para enriquecer su experiencia académica. Este
guía resalta información clave sobre nuestro programa y las responsabilidades de tanto los hijos como
los padres participando en este programa.
Computación uno-a-uno ofrece muchos beneficios a nuestras aulas modernas y a los estudiantes. La
expectativa de Bellevue es que cada estudiante tendrá su portátil (laptop) con ellos para usar en cada
clase y continúe usándolo en el hogar. La laptop ayudara a aumentar la participación del estudiante. Los
estudiantes tendrán acceso a material educativo y podrán entablar preguntas a tiempo real a manera
que surjan. El software de aprendizaje adaptivo se ha evolucionado a tal punto que los estudiantes
pueden seguir su propio aprendizaje y tener confianza en su progreso. Las laptops también apoyan
aprendizaje a base de problema, permitiendo estudiantes a investigar, colaborar, y producir un producto
final para compartir con sus compañeros, maestros y padres.
El que los estudiantes se lleven a sus hogares sus laptops proporciona varias ventajas. Una vez que los
estudiantes se van del campus de la escuela, están expuestos a diferentes tipos de herramientas. Algunos
tienen la misma tecnología, pero no el mismo software; otros tienen computadoras más rápidas y
poderosas y se frustran con los dispositivos de la escuela; otros no tienen tecnología en su hogar y están
muy limitados en lo que pueden hacer después de la escuela. Al dar a los estudiantes el mismo tipo de
laptop esperamos que el acceso a la tecnología y las oportunidades de aprendizaje sean equitativas.
Todos los estudiantes tendrán las mismas herramientas alineadas con la enseñanza y diseñadas para
mejor apoyar su aprendizaje.
De la perspectiva de un maestro, una ventaja grande es que los estudiantes estarán listos para aprender
en cuanto suene la campana. Las laptops ya no tendrán que ser distribuidas cada día. 10 a 20 minutos de
instrucción se pierden cada vez que una laptop se tiene que distribuir y colectar.

COMPONENTES DEL PROGRAMA DISTRITO ESCOLAR BELLEVUE UNO-A-UNO
Brightspace: Sistema Administrativo de Aprendizaje. Este sistema proporciona a estudiantes todos los
planes de lección del distrito, tareas y evaluaciones. Es interactivo, permitiendo a estudiantes trabajar
en línea. Los estudiantes pueden entregar su tarea directamente y aparecerá en el libro de
calificaciones del maestro.
Office365: Microsoft Office en línea con email y almacenamiento de archivos. Este método seguro
permite a estudiantes y maestros a colaborar el uno con el otro y a trabajar en sus documentos
dondequiera que estén.
Sophos AntiVirus/Filtración de Red: Mantiene la computadora segura e impide a estudiantes ir a sitios
inapropiados y dañinos.
Lenovo Thinkpad Yoga: Un dispositivo convertible que se puede usar tanto como laptop o como
tableta. Corre Windows 10. Estudiantes pueden usar un stylus para escribir directamente en la pantalla
de la tableta.
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RESPONSABILIDAD DE PADRES/TUTORES
Para que los estudiantes se puedan llevar una Laptop del Distrito Escolar Bellevue a su hogar, el
estudiante y padre/tutor tiene que firmar el Acuerdo Estudiantil de uso de Equipos de Tecnología
(2022X) y estar de acuerdo y obedecer cualquier políticas y procedimientos de BSD.
El padre/tutor es responsable por el costo de reparaciones o reemplazo en el día de perdida si la
propiedad:





No se devuelve
Dañada intencionalmente
Perdida debido a negligencia
Robada, pero no declarada a la escuela o a la policía a tiempo debido.

El Distrito provee cobertura de seguro, descrito después en este documento. El Distrito reserva el
derecho a cobrarle al usuario el costo completo de reparación o reemplazo cuando exista daño o
perdida debido a negligencia grave, según lo determinen los administradores de la escuela.
SUPERVISE EL USO DEL ESTUDIANTE
El padre/tutor va a supervisar el uso estudiantil de la computadora mientras esté fuera de la escuela.
La mejor manera de mantener a estudiantes seguros y en la tarea es participando en lo que ellos
hacen.
Sugerencias:
 Haga que su estudiante comparta con usted la contraseña para que así pueda supervisar sus
actividades. (Estudiantes deberían solamente compartir la contraseña con los padres/tutores)
 Las laptops deberían ser usadas solamente en cuartos traficados en su hogar, nunca tras
puertas cerradas aisladas.
 Pregúntele a su estudiante lo que está haciendo. Pregúntele sobre su tarea.
APOYE LA SEGURIDAD E N LINEA
La filtración de internet es requerida por la Ley de Protección de Niños en Internet (“CIPA”). El Laptop
estudiantil tendrá Filtración de Internet Sophos instalado. Esto limitara la navegación del estudiante
en el internet. Generalmente, estas categorías son bloqueadas:





Sitios que incluyen material considerado obsceno, promueven violencia, juegos de apostar,
pornografía, o dañino a menores.
Foros o Chats no supervisados por la escuela.
Sitios promoviendo hacking o que contienen riesgos de seguridad (malware, virus, etc.).
Se espera que estudiantes notifiquen a personal de la escuela inmediatamente si se topan con
información, imágenes, o mensajes que son inapropiados, peligrosos, amenazantes, o que los
hace sentir incomodos.
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USO ESTUDIANTIL DE LAPTOP
CAMARA WEB
Propósito
Cada laptop estudiantil está equipado con una cámara web. Este equipo ofrece al estudiante una
extraordinaria oportunidad de experimentar una herramienta del siglo 21 y a desarrollar habilidades de
comunicación para el siglo 21.
Ejemplos de Uso
Cámaras web han de ser usadas solamente para propósitos educacionales, bajo la dirección de un
maestro. Ejemplos incluyen:
• Grabando videos o tomando fotos para incluir en un proyecto.
• Grabando a un estudiante dar un discurso y reproduciéndolo después para ensayos y
mejoramiento.
ESCUCHANDO MUSICA
En la Escuela
Escuchando música en su laptop no es permitido durante horas de escuela sin el permiso del maestro.
Permiso será dado solamente para completar una tarea de escuela.
En el Hogar
Escuchando música en su laptop (por ejemplo, transmitiendo de un sitio) es permitido en casa con el
permiso de padres/tutores.
VIENDO PELICULAS
En la Escuela
Viendo películas en su laptop no es permitido durante las horas de escuela sin el permiso del maestro.
Permiso será dado solamente para completar una tarea de escuela.
En el Hogar
Viendo películas en su laptop es permitido en casa con el permiso de padres/tutores.
VIDEOJUEGOS
En la Escuela
Videojuegos en línea no es permitido durante las horas de escuela a menos que halla recibido permiso
del maestro. Cualquier juego tienen que apoyar la educación.
En el Hogar
Videojuegos en línea son permitidos en casa mientras las siguientes condiciones han sido satisfechas:
• El contenido del juego es apropiado para la escuela
• Tienes permiso de tus padres/tutores
• El videojuego está en apoyo a la educación.
• Toda tarea de la escuela fue completada.
• No se necesita descargar ningún componente del juego.
No está permitido descargar software personal en la computadora.
IMPRIMIENDO
Imprimiendo en la escuela
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Cualquier documento que requiera imprimir deberá ser imprimido en la escuela. Esto significa que no
debería ver alguna razón para imprimir tareas de la escuela en casa. Si un estudiante decide imprimir
tareas de la escuela en casa, sugerimos que use las siguientes opciones:
• Guarde el archivo en una memoria flash USB y use la computadora de su casa para imprimir.
• Envíelo por correo electrónico a la cuenta de Outlook del estudiante. Use la computadora de
su casa para acceder a Outlook en el web, e imprimirla desde la computadora de su casa.
Imprimiendo desde su Hogar
Controladores de impresora pueden ser instalados en el laptop escolar. El Centro de Servicios BSD
provee apoyo técnico limitado para equipos personales/casa.

CUIDADO GENERAL DE LAPTOPS



Mantenga su laptop en el estuche de BSD cuando no esté en uso.
Nunca coma o beba cerca o sobre su laptop. Comidas y bebidas deberían estar por lo menos 2
pies de distancia del laptop.

CUIDADO DE LAPTOPS EN LA ESCUELA
LOCKERS (SI ACASO HAY DISPONI BLES)
• Laptops deben guardarse enganchados o en su lado parado.
• Nunca amontonen cosas arriba del laptop.
• Nunca la deje abajo en el locker.
• Nunca deje el locker sin combinación. (recordatorio: No comparta la combinación de su locker
con otros estudiantes).
PASILLOS
• Siempre use el asa o tirante para portar la laptop.
• Nunca deje la laptop o los accesorios de la laptop desatendidos por cualquier razón.
HABITOS EN LA AULA
• Centre el laptop en el escritorio.
• Bloquee su computadora antes de alejarse de ella.
• Cierre la tapa de la laptop antes de caminar con ella.
• Nunca deje la laptop o los accesorios de la laptop desatendidos.
• Sigue todas las instrucciones dadas por el maestro.
CUIDADO DE LAPTOPS EN EL HOGAR







Laptops deben ser guardados en el estuche de BSD.
Cargue la batería cada noche para que esté lista para usar en el aula la siguiente mañana.
Use la laptop en un cuarto traficado de la casa. (Padres elegirán)
Guarde la laptop en un escritorio o mesa; nunca en el piso.
Proteja la laptop del frio o calor extremo, comidas y bebidas, niños pequeños, y mascotas.
Mantenga el laptop libre de decoraciones o calcomanías. (limpie el laptop con un trapo húmedo
cuando el laptop este apagado)
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VIAJANDO CON LA LAPTOP





Apague completamente la laptop antes de viajar incluyendo entre la casa y la escuela.
No deje la laptop desatendida en un vehículo. Si es necesario, guárdela con seguro en la
cajuela antes de llegar a su destinación.
Use su mochila, o cargue el estuche de laptop con su tirante.
Si te encuentras en una situación donde alguien te amenaza por tu laptop, dásela y dile a un
personal del Distrito en cuanto llegues a la escuela.

ACCIONES PROHIBIDAS
Estudiantes están prohibidos de:
 Estudiantes no pueden prestar componentes del laptop por ninguna razon. Estudiantes que lo
hagan serán responsables por cualquier perdida de componentes.
 Poner calcomanías o marcar la laptop, estuches, baterías o cable eléctrico/cargador.
 Desfigurar la laptop o estuche de cualquier manera, incluyendo, pero no limitado a, marcar,
dibujar, costurar o estropear la superficie.
 Instalando software. El laptop estudiantil no permite a los estudiantes que instalen software.
 Se espera que estudiantes que identifican o saben de problemas de seguridad comuniquen los
detalles a sus maestros sin platicar de ello con otros estudiantes.
 Modificar el sistema operativo en alguna manera.
 Estudiantes nos pueden abrir el dispositivo por cualquier razón.
 Modificar las configuraciones del navegador de web o usar otras técnicas con la intención de
evitar que se bloquee contenido inapropiado o para esconder la actividad en internet.

DAÑO AL LAPTOP/ROBO/PERDIDA
Desgaste normal del equipo está cubierto por una garantía de 4 años. Daño accidental y robo del
equipo está cubierto por el seguro propio del Distrito Escolar Bellevue.

REPARACIONES
Ocasionalmente, problemas inesperados ocurren con las laptops que no son culpa del usuario
(computadora falla, errores de software, etc.). El Especialista de Tecnología asistirá a los estudiantes
en reparar estos problemas. Estos problemas serán arreglados sin costo alguno.

LAPTOPS PRESTADAS
Reemplazos temporales, conocidos como “loaners” o laptops “prestadas”, están disponibles en cada
escuela para que la enseñanza no sea interrumpida por el proceso de reparación. Estudiantes son
responsables por el cuidado de la laptop prestada. Las mismas reglas y regulaciones aplican a las
prestadas. Estudiantes son encomiados a usar OneDrive. Esto evitara que se pierdan archivos al
moverse de un dispositivo al otro.

DANO ACCIDENTAL VS. NEGLIGENCIA
Accidentes pasan. Pero hay una diferencia entre accidente y negligencia. Si después de una
investigación por la administración, los Especialistas de Tecnología o compañía de reparación
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autorizada, es determinado que la laptop fue dañada intencionalmente o por negligencia, entonces el
estudiante puede ser sometido a disciplina y cubrimiento del costo de reparación o reemplazo. El
estudiante debe reportar el daño a la escuela dentro de dos días escolares desde el día que fue
dañado.
Reparaciones debido a negligencia serán sujetados a un deducible de $100 pagados por los
padres/tutores. Negligencia crasa (por ejemplo, estudiante avienta la laptop, daña con un
desarmador, etc.) no calificara para el deducible. Padres/tutores serán cobrados el costo entero de
reparaciones/reemplazamiento. Si asistencia es necesaria, por favor hablar con el administrador de su
escuela.
EQUIPIO PERDIDO
Si algún equipo es perdido, el estudiante o padre debería reportarlo a la escuela inmediatamente.
Estudiantes pueden avisarle al maestro o administrador, y el personal puede ayudarlo.
Responsabilidad Financiera
Las circunstancias de cada situación que incluyen la perdida de equipo van a ser investigadas
individualmente. Estudiantes/familias pueden ser facturados por el costo entero del equipo perdido.
EQUIPO ROBADO
Si el equipo es robado, un reporte de policía debe ser archivado y una copia del reporte debe ser
presentado a la escuela por el estudiante o padre en un tiempo oportuno (dentro de cinco días).
Incumplimiento en reportar el robo al personal debido y seguir el proceso propio puede resultar en una
factura del costo total de reemplazamiento al estudiante.
Responsabilidad Financiera
Las laptops están cubiertas por el seguro del distrito. Después de una investigación, si la laptop es
determinada robada, el distrito cubrirá el reemplazo mediante el seguro. El estudiante será
proporcionado una computadora de reemplazo.
COSTO DE REEMPLAZO PARA LOS ACCESORIOS
Laptop ....................... $1061.00
Cable Eléctrico/Cargador ... $19.00
Stylus ........................... $13.00
Estuche de Laptop ............ $30.00
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CONDUCTA Y DISCIPLINA RELACIONADA CON EL USO ESTUDIANTIL DE LA
COMPUTADORA
Violaciones de Conducta con Tecnología

Violaciones “tradicionales” Equivalentes al
Aula

Correo Electrónico, mensajería instantánea,
navegando el web, videojuegos, (conducta fuera
de tarea)

Pasando notas, mirando revistas, videojuegos
(conducta fuera de tarea)

Estuche falta

No carpeta/provisiones faltan

Cortar y pegar sin citar la fuente (Plagio)

Plagio

Ciberacoso

Bullying, acoso, intimidación, hostigamiento

Dañando, desfigurando, o poniendo en peligro la
laptop o accesorios

Vandalismo, daño a propiedad

Usando profanidad, obscenidad, términos
raciales

Lenguaje inapropiado

Accediendo material pornográfico, archivos
inapropiados, o archivos peligrosos para la
integridad de la red

Trayendo pornografía u otro contenido
inapropiado a la escuela en forma imprimida

Usando una cuenta de acceso electrónico
autorizada para otra persona

Forzando la entrada en el locker de otra persona

Violaciones Especificas a la Tecnología
Conducta única al entorno digital sin un equivalente “tradicional”
Violaciones de conducta persistentes relacionadas a la tecnología
Borrando el historial del navegador
Usando recursos electrónicos para ganancias personales; para publicidad de productos; para acción
política o actividades políticas; o por uso personal excesivo
Usando los recursos electrónicos del tal manera que interrumpen el uso de la red por otros.
Descargando e instalando software no autorizado
Atentos a vencer o circunvalar el filtro de internet del distrito

Distrito Escolar Bellevue

Actualizado: Julio 2016

Pagina 9

APOYO TECHNICO Y RESOLUCION DE PROBLEMAS
PRENDER/APAGAR
o
o
o
o

Pulse el botón de encender enfrente y al lado del teclado
Después de un minuto usted será presentado con una pantalla de inicio de sesión
Haga clic en el icono de estudiante e introduzca la contraseña: student
Para apagar haga clic en el Botón de inicio y seleccione and Apagar (Shutdown)

COMO CONECTARSE A LA RED INALAMBRICA
o
o
o

Haga clic en el icono inalámbrico en la bandeja cuando hay conexiones disponibles
Seleccione la red inalámbrica que usted quiere unirse
Introduzca la información requerida para conectarse a la red inalámbrica deseada

PROBLEMAS



Tal vez note errores que dicen “Update Failed” (actualización fallo). Sophos Endpoint Security
y Control ha fallado en descargar las actualizaciones. Este error se puede ignorar.
Si algo está quebrado (por ejemplo, pantalla quebrada, teclados se caen, la batería no
mantiene la carga), lleve la laptop al Especialista de Tecnología de su escuela para
revisar/reparar la computadora.

RECURSOS PARA SEGURIDAD EN LINEA
Common Sense Media ofrece una gran cantidad de recursos para los estudiantes, padres y educadores
para ayudarlos a navegar nuestros medios de comunicación modernos de forma segura. El sitio de ellos
es: http://www.commonsensemedia.org/
Programa de Educación Tecnológica para Padres:
http://www.commonsensemedia.org/educators/parent-media-education
SEGURIDAD EN LINEA: REGLAS DE LA CARRETA RA PARA SUS HIJOS
Liz Perle. Internet Safety: Rules of the Road for Kids. (Seguridad en Línea: Reglas de la Carretera para
sus Hijos) Obtenido 10/25/2012 de http://www.commonsensemedia.org/advice-for-parents/internetsafety-rules-road-kids
Nuestros hijos están creciendo en el publico
Cuando estábamos creciendo, un registro permanente era algo que la escuela mantenía. Hoy
en día, nuestros hijos crean un registro duradero de sus vidas cada vez que ponen algo en
línea. En un mundo donde cualquier cosa puede ser copiada, pegada, alterada y distribuida en
un abrir y cerrar de ojos a un inmenso e invisible auditorio, los hijos deben entender que ellos
sostienen la llave para el tipo de reputación que crean para sí mismos.
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Ayude a los hijos a ayudarse a sí mismos
Como padres, es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos a entender las consecuencias
de sus acciones y prepararlos para el hecho de que el nombre de usuario “gordoverdebrujo” –
que pudiera haber sonado divertido en el grado 5to – no sonara tan divertido cuando lo
entrevisten para su primer trabajo. Debemos ayudarlos a pensar a plazo largo acerca de las
fotos que publican que inevitablemente regresaran a morderlos en áreas del cuerpo que
seguramente estuvieron en despliegue en sus fotos ofensivas. Aquí están algunas reglas de la
carretera que ayudaran a sus hijos al crecer en el público.
Reglas de la Carretera para los Hijos
1. Cuida tu privacidad. Lo que la gente conoce de ti está a tu control.
2. Protege tu reputación. Refleja en ti mismo antes de revelar de ti mismo. Lo que parece
chistoso o atrevido hoy te puede costar mañana.
3. Nada es privado en línea. Cualquier cosa que digas o hagas puede ser copiado, pegado, y
mandado a millones de personas sin tu permiso.
4. Asume que todos están mirando. Hay un inmenso, vasto auditorio afuera. Si alguien es el
amigo de tu amigo, ellos pueden ver todo.
5. Aplica la Regla de Oro. Si tu no quieres que te lo hagan a ti, no lo hagas a alguien más.
6. Escoge sabiamente. No todo el contenido es apropiado. Sabes lo que quiero decir.
7. No te escondas. Usando anonimidad para disfrazar tus acciones no te convierte en un
humano de confianza.
8. Piensa en cuanto lo que ves. Simplemente porque está en línea no significa que sea cierto.
9. Se inteligente, se prudente. No todos son lo que dicen ser. Pero tú sabes eso.
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PREGUNTAS MAS FREQUENTES
¿Cuál es el nivel de seguridad que viene con la implementación de Office 365?
Documentos guardados en Office 365 para cuentas de estudiantes son accesibles mediante el
inicio de usurario y contraseña del distrito. Microsoft provee documentación de la seguridad
relacionada con estas cuentas en http://trust.office365.com
¿Qué tal si a un estudiante se le olvido cargar su laptop y la batería está muerta?
Una de las mejores maneras para evitar este problema es consistente y constantemente
recordar al estudiante a cargar la laptop cada noche en casa. Se espera que traigan a la
escuela la laptop cargada cada día. Si ellos no lo hacen, ellos pueden pedir prestado un cable
para cargar la batería.
¿Qué tal si a un estudiante se le olvida traer la laptop a la escuela?
Si a un estudiante se le olvida traer su laptop a la escuela, el estudiante pudiera perder
actividades instruccionales relacionadas con la laptop para ese día. ¡Por favor ayúdenos al
recordar a su estudiante a traer la laptop diariamente de su casa! Cada escuela tiene un
número pequeño limitado de laptops para prestar. Prioridad será dada a aquellos que
necesitan laptops debido a problemas técnicos fuera de su control. Cuando estén disponibles,
un estudiante que olvido su laptop puede adquirir un laptop “loaner” (prestado) por la escuela.
¿Qué sucede si la laptop del estudiante se quiebra después de adquirirla?
El estudiante debería regresar la laptop a la escuela. Una prestada puede ser adquirida en ese
momento para minimizar tiempo de instrucción perdido. El estudiante es responsable por
perdida o daños al laptop prestado mientras esté en su posesión. Una vez que la laptop original
del estudiante sea reparada, el estudiante será notificado y cambiara la prestada por la
original. Si el daño es determinado haber sido causado por negligencia o abuso de parte del
estudiante, habrá multas puestas por los costos de reparación, como dicho en el contrato. Hay
un deducible de $100 por incidente.
¿Qué tal si la laptop ha sido robada?
La pérdida
estudiante
estudiante
estudiante

necesita ser reportada lo más pronto posible a la escuela del estudiante. El
puede pedir prestado una laptop hasta que se resuelva el asunto. ¡Es critico que el
mantenga buena seguridad de la laptop en todo tiempo! Por favor trabaje con su
para reforzar la importancia de tener cuidado con la laptop.

Mi estudiante está en un equipo deportivo y/o está tomando PE, ¿Cómo puede mantener la laptop
segura?
PE y personal de entrenamiento instruirán a los estudiantes procedimientos específicos. Una
locación segura será hecha disponible para los estudiantes en PE y en equipos atléticos para
mantener las laptops seguras durante esos programas.
¿Cómo será mi estudiante protegido de material ofensivo?
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Software que filtra está instalado en cada laptop. Sitios de web que ofenden serán filtrados.
Pero ningún sistema de filtración es perfecto. Seguridad en el internet es enseñando a los
estudiantes para ayudarlos a mantenerse alejados de material ofensivo y así mantenerse
seguros en línea. El software de filtración sigue activo en el laptop cuando es usado en casa
también.

Yo no permito a mis estudiantes utilizar una contraseña en la computadora de casa para así
supervisar su uso. ¿Cómo puedo saber lo que mi estudiante está haciendo en la computadora de la
escuela?
Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de su estudiante. Mientras prohibimos compartir
contraseñas con usuarios sin autorización, padres son usuarios autorizados. Animamos a los
padres a saber lo que sus estudiantes están haciendo en su laptop de escuela.

Acceso a internet en casa es caro. ¿Es requerido que las familias provean acceso de internet en
casa?
No, nosotros no requerimos a familias tener acceso de internet, aunque seria de ayuda para el
estudiante. Deberían saber, de todos modos, del programa Comcast Internet Essentials, que
provee acceso a internet básico para familias con estudiantes que califican para lonche gratis o
a precio reducido. Este programa ofrece servicio de internet a casa por $9.95 al mes más
impuestos, con ninguna cuota de activación. Para más información, visite
InternetEssentials.com o llame a 1-855-846-8376.

¿Porque no puede mi estudiante traer su propia computadora a la escuela? (BYOD)
Hemos repasado esta posibilidad y hemos determinado que no satisface nuestras metas y
objetivos. Hay varias razones por la cual proporcionamos los mismos dispositivos a todos los
estudiantes de la escuela. Esto incluye seguridad, instrucción, ayuda técnica y equidad.







Seguridad: Hemos instalado filtros de internet y tenemos otros medios de precaución
que ayudan prevenir a estudiantes de acceder sitios inapropiados o peligrosos mientras
están en la escuela o en casa.
Instrucción: Hemos comprado e instalado varios programas de software en las laptops
del distrito que no son disponibles a computadoras de afuera. El mismo software e
incluso la misma versión, estará en cada laptop del distrito, así los maestros podrán
ensenar rápidamente y más eficientemente a la entera clase y ayudar a estudiantes
individuales.
Apoyo Técnico: Podemos proveer apoyo técnico robusto mediante nuestro personal de
ayuda técnica a un número limitado de dispositivos. No podemos ofrecer el mismo nivel
de apoyo a un ilimitado universo de dispositivos, lo cual podría llevar a una mayor
pérdida de tiempo y pérdida de oportunidades educativas.
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Equidad: Algunas familias no pueden comprar las computadoras más nuevas, menos
mas una computadora. Si todos los estudiantes están usando el mismo dispositivo, ellos
pueden enfocarse en lo que están aprendiendo con el dispositivo, no en quien tiene
que dispositivo y lo que tienen en ello.

¿Qué tal si no firmo el acuerdo? No quiero que mi familia sea responsable por la laptop.
Si ningún padre o tutor firma el acuerdo, el estudiante todavía tendrá acceso a una
computadora cuando él o ella este en la escuela. Para poder facilitar esto, el estudiante
tendrá que reportarse a un área designada (oficina, librería, etc.) tanto antes como después de
la escuela para obtener su laptop. Si el estudiante intencionalmente daña la computadora, la
familia todavía puede ser responsable por el daño, tal como cualquier otro equipo de la
escuela.
¿Pueden los estudiantes instalar controladores de la impresora, conectarse a la impresora de casa,
o tienen que lograrlo de otra manera?
Estudiantes pueden instalar controladores e imprimir en casa. Pasos de instalación:
1. Si su impresora tiene USB, puede trabajar a modo “conecta y funciona”. Trátelo.
2. Del botón de inicio seleccione “Dispositivos e Impresores” (“Devices and Printers”)
3. Clic ‘Anadir Impresora’ (‘Add Printer’), entonces ‘Anadir Impresora Local’ (‘Add Local
Printer’)
4. Escoja el puerto correcto para el tipo de impresora (Contacte el fabricador si no lo
sabe). Usualmente es USB.
5. Seleccione el controlador de la lista – si no está presente tendrá que descargar el
controlador – (mire abajo).
6. Dele a la impresora un nombre y seleccione ‘Continuar’ (‘Next’)
7. No compartir la impresora y seleccione ‘Continuar’ (‘Next’)
8. Seleccione ‘poner por defecto’ (‘Set as Default’) si quiere que todos tus trabajos sean
imprimidos automáticamente a esta impresora. Clic ‘Siguiente’ (‘Finish.’)
Si el controlador de la impresora no está en la lista, entonces tendrá que descargar el
controlador:
A. Visite el sitio del fabricante de su impresora y descarge el controlador. Tienes que
descargar solamente el controlador ya que el dispositivo no te permitirá instalar el
software de gerencia.
B. Por favor nota la locación/carpeta donde guardaste el controlador.
C. En el paso 5 arriba selecciona (‘tengo disco’) (‘Have Disk’) y navega a la carpeta donde
guardaste el controlador y selecciona el archivo *.inf – clic ‘siguiente’ (‘Next’) y
continua con los pasos descritos arriba.

¿Qué tal si se me olvida mi contraseña?
Pregúntale a tu maestro que reajuste la contraseña.
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