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Introducción 
 

Visión 

El Distrito Escolar del Condado de Cherokee (CCSD) tiene la convicción de que la tecnología cumple una 
función vital a la hora de dar respuesta a las necesidades de la amplia variedad de destrezas, discapacidades, 
procedencias culturales y poblaciones étnicas que están representadas en las escuelas y comunidades de 
nuestro distrito.  Para garantizar que la tecnología se utilice con esté propósito, la Política de Tecnología 
del Consejo de Educación del Condado de Cherokee ofrece una guía para la integración adecuada de 
tecnología en el programa de estudios, como también una infusión en la administración y gestión 
escolar/del distrito. La meta principal de la tecnología en los grados K a 12 es mejorar el aprendizaje 
estudiantil.  Todos los alumnos tendrán oportunidades para usar medios tecnológicos que tengan relevancia 
para su educación, los cuales les permitirán participar en la sociedad y economía global del siglo 21. La 
eficiencia de los alumnos, maestros, empleados y administradores mejorará simultáneamente con la 
introducción de la tecnología en sus respectivos entornos. 

La visión del CCSD es garantizar un acceso justo y uniforme a los actuales y modernos recursos 
tecnológicos, a lo largo y ancho de nuestro Distrito Escolar, y aumentar el acceso de las poblaciones 
desfavorecidas a la tecnología. A fin de mejorar los logros estudiantiles, se proveerá asistencia para la 
integración diaria de la tecnología dentro del salón de clases.  Al aumentar los conocimientos y el dominio 
de los medios tecnológicos por parte de los alumnos, el Distrito Escolar vislumbra una mejor productividad 
y eficacia, como también una gran mejoría en los logros estudiantiles en toda la organización. 

 
Metas 
 

• Mejorar la calidad del aprendizaje 
• Mejorar la forma en que los alumnos aprenden el contenido 
• Mejorar el acceso justo y uniforme a los medios tecnológicos 
• Mejorar la facilidad de acceso a los contenidos digitales 
• Mejorar el nivel de participación de los alumnos 
• Promover la creatividad e innovación  
• Pulir, apoyar y promover las mejores prácticas para la integración de la tecnología 
• Instituir evaluaciones formativas e instrucción diferenciada 
• Mejorar el desempeño en los exámenes estandarizados 
• Mejorar la capacidad de los alumnos para volverse independientes y continuar aprendiendo por el 

resto de sus vidas 
• Preparar a los alumnos para la universidad o las carreras o profesiones 
• Aumentar las oportunidades de aprendizaje fuera del salón de clases 
• Permitir que el aprendizaje tenga lugar en cualquier momento y en cualquier lugar 
• Promover las destrezas para la comunicación, a través de la colaboración y la capacidad de compartir 

información 
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Dispositivo de computación móvil 
 
Definición 

El dispositivo de computación móvil se define como un aparato electrónico de computación, capaz de 
conectarse a la Internet a través de una tarjeta de interfaz de red inalámbrica integrada, y que utiliza una o 
varias baterías recargables para tener energía independiente. Este dispositivo le permite al usuario conectarse 
a recursos en la Internet y trabajar completamente sin cables físicos. Los dispositivos pueden ser computadoras 
portátiles, tabletas o unidades transformables/híbridas que pueden pasar fácilmente de ser una computadora 
portátil a una tableta, etc.  

 
Objetivo del programa 

Cada año, el CCSD ofrece a nuestros alumnos recursos de aprendizaje a los que pueden acceder desde casa. 
El objetivo de prestarle a cada alumno un dispositivo móvil es asegurarse de que tengan la oportunidad de 
acceder a todos estos recursos, programas y contenido digital educativos, a fin de que los ayude a mejorar su 
desempeño académico. El propósito del dispositivo es ser la herramienta de aprendizaje personal del alumno, 
una herramienta del siglo 21 que apoye las actividades curriculares originadas por los maestros, y que les 
permita a los alumnos aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Los alumnos que ya tengan un 
medio tecnológico que cumplan los requisitos de la metodología de este programa pueden optar por no 
recibir un dispositivo del CCSD. 

 
Términos para el préstamo de los dispositivos de computación móviles 
 

Entrega de los dispositivos 

Se entregará un dispositivo de computación móvil a alumnos designados que estén inscritos en el CCSD, sin 
costo alguno, y se les permitirá transportarlo de la escuela a casa después de que se cumplan las siguientes 
condiciones de préstamo: 

1. Se alienta a los padres o tutores legales que asistan a una junta informativa/de orientación. 
2. El padre/madre/tutor legal y el alumno deben firmar el Acuerdo de alumnos y padres relativo al dispositivo 

de computación móvil (obligatorio). 
3. El padre/madre/tutor legal y el alumno deben firmar la Política sobre el uso seguro/aceptable de la Internet 

(incluido en el Manual para Alumnos y Padres). 
4. El padre/madre/tutor legal debe revisar y aceptar la lista de tarifas. 

 
Procedimiento y expectativas 

1. El dispositivo se asignará de la misma manera que se hace con los libros de texto. 
2. El número de serie del dispositivo será registrado en el sistema de gestión de activos del Distrito. 
3. El dispositivo se asigna al alumno y el préstamo se registra en una base de datos que se mantiene para 

el préstamo de todos los medios tecnológicos y libros de texto escolares. 
4. El dispositivo permanecerá con el alumno por lo que reste del año escolar, a menos que el alumno 

se vaya (sea dado de baja) de la escuela. 
5. Los alumnos tienen la responsabilidad de traer sus dispositivos a la escuela, llevarlos de vuelta a casa 

todos los días y cargar la batería cada noche. 
6. Los dispositivos no pueden dejarse sin supervisión en lugares que no sean seguros, ni en la escuela ni en 

casa. 
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Lista de tarifas 
 
 

Descripción del incidente Tarifa 
Tarifa por el uso/préstamo del dispositivo $0 

Cualquier incidente no cubierto bajo la garantía 
o debido a negligencia  
 

Costo real de la reparación o del reemplazo 
del dispositivo de computación móvil  

Daño intencional Costo real de la reparación o del reemplazo 
del dispositivo de computación móvil y 
posible pérdida del privilegio de uso  

Pérdida o daño de la cubierta protectora, si le fue 
provista por el CCSD  

Costo real para reemplazarla 

Daño intencional de la etiqueta de identificación 
del dispositivo de computación móvil 
 

$10 

Tarifa por reinstalar la imagen del 
dispositivo de computación móvil debido 
a la alteración/adición intencional de 

li i   hi  j di i l  

$10 

Pérdida o robo del dispositivo de computación móvil  DEBE hacerse la denuncia a la policía 
inmediatamente Y devolverle al Distrito el costo 
total del reemplazo del dispositivo. 

Costo del reemplazo del cable o fuente de 
alimentación 

Costo del mercado (aprox. $35 a $49) 

 
Tarifas por daño  

Si el dispositivo se daña y no está cubierto por la garantía, se deberá pagar las tarifas correspondientes antes de 
que se devuelva al alumno. Si en un mismo año escolar hay incidentes de daños reiterados debido a negligencia, 
es posible que se le pida al alumno que deje el dispositivo en la escuela (en el caso de que hubiera tenido la 
posibilidad de llevarlo a casa) o que se le limite el uso del dispositivo. La práctica común de la industria es permitir 
una sola reparación al año, bajo garantía, debido a un daño accidental.  

 
El daño que no está cubierto bajo la garantía incluye: rajadura en la pantalla, daño por impacto/presión, daño 
causado por agua y daño por negligencia, según lo determine el Distrito. El daño y la negligencia incluyen, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

• Daño intencional 
• Dejar el dispositivo desatendido 
• Dejar el dispositivo sin resguardo 
• Exponer el dispositivo a condiciones inaceptables, como a algún líquido o humedad de cualquier tipo 
• Exponer el dispositivo a condiciones inaceptables, como lluvia, calor o frío extremos 

 
El Distrito puede establecer planes de pago para eliminar los cargos por pagos tarde si se demuestra que se está 



 
 

Pautas administrativas del CCSD relativas al uso aceptable de tecnología 
 
En virtud de la Política sobre el uso aceptable de tecnología (IFBGA) del Consejo Escolar, estas pautas 
administrativas serán utilizadas por el personal del CCSD en la aplicación de la política: 
 

4 
 

pasando por dificultades económicas. Todas las tarifas deben haberse pagado antes del comienzo del siguiente año 
escolar.  
 

Privilegios del dispositivo de computación móvil 
 

El CCSD conserva el título legal del dispositivo de computación móvil y todos sus accesorios. 
 
El derecho a la posesión (tenencia) y el uso del dispositivo es limitado y condicionado al cumplimiento total y 
pleno de lo siguiente: 
 
• Todas las Políticas del Consejo 

• IFBG. Política sobre el uso aceptable de la Internet  
 https://www.cherokee.k12.ga.us/userfiles/-4/my%20files/ifbg.pdf?id=351 
• IFABB. Política de seguridad en la Internet 
 https://www.cherokee.k12.ga.us/userfiles/-4/my%20files/ifabb.pdf?id=349 
• IFBGA. Uso de tecnología  
 https://www.cherokee.k12.ga.us/userfiles/-4/my%20files/ifbga.pdf?id=352  

• Todas las reglas destacadas en el documento Pautas para el uso de dispositivos personales 
de aprendizaje. 

1. Si el alumno no cumple por completo con lo establecido en la Política sobre el uso aceptable y la 
seguridad en la Internet del CCSD, las Políticas del Consejo y todos los términos de las Pautas 
relativas a los dispositivos de computación móviles, incluso la devolución oportuna de la propiedad, 
el Distrito tendrá derecho a declarar al padre/madre/alumno en mora. 

2. Si no se devuelve el dispositivo para su reparación y mantenimiento anual, se enviará una carta 
certificada al padre/madre o alumno mayor de edad, donde se indique lo que no se devolvió. 

3. El padre/madre (o alumno legalmente emancipado) tendrá cinco (5) días para devolver los objetos o 
pagar los costos de su reemplazo, o el asunto pasará a las autoridades encargadas del cumplimiento 
de la ley. 

4. El padre/madre (o alumno legalmente emancipado) podrá ser acusado de robo. 
5. Se espera que los alumnos cuiden el dispositivo de computación móvil. Si algún alumno encuentra un 

dispositivo de computación móvil desatendido, deberá notificarlo inmediatamente a un maestro. 
 
El CCSD se reserva el derecho de exigir en cualquier momento la devolución del dispositivo. Los alumnos podrían 
sufrir la pérdida de privilegios, medidas disciplinarias y/o acciones legales en el caso de que haya un daño o se 
haya violado las políticas y pautas del Consejo, según se destaca en las Pautas relativas a los dispositivos de 
computación móviles. 

 
Todos los usuarios de la red del CCSD tienen, básicamente, la responsabilidad de hacer una copia de seguridad 
de su información/datos importantes. Ni el CCSD, ni ninguno de sus agentes o empleados serán responsables por 
la pérdida o desaparición de datos. 

 
El alumno tiene la responsabilidad de mantener copias de seguridad de todos sus datos. 

 
Duración del préstamo 

1. El derecho a usar y poseer el dispositivo de computación móvil y todos los componentes periféricos 
termina a más tardar el último día de clases, a menos que el Distrito le haya puesto fin antes, o en el 

https://www.cherokee.k12.ga.us/userfiles/-4/my%20files/ifabb.pdf?id=349
https://www.cherokee.k12.ga.us/userfiles/-4/my%20files/ifbga.pdf?id=352
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momento en que el alumno haya sido dado de baja de la escuela debido al abandono de los estudios, una 
suspensión, la expulsión o una transferencia. 

2. El alumno deberá dejar el dispositivo de computación móvil en la escuela donde le fue asignado 
originalmente. 

3. Si el alumno se inscribe en otra escuela dentro del distrito, el dispositivo permanecerá en la escuela original. 
Se deberá notificar al director que el dispositivo de computación móvil fue devuelto a la persona encargada 
de los medios tecnológicos de la escuela, para que se pueda evaluar la condición en que se encuentra. 

4. El director de la escuela o la persona que designe tendrá la responsabilidad de contactar a los padres para 
asegurarse de que este equipo sea devuelto puntualmente. 

5. Si no se devuelve el dispositivo al director o a la persona por él designada a más tardar en esa fecha, es 
posible que se presenten cargos penales contra el alumno, el padre, la madre o la persona que tenga el 
dispositivo. 

6.  El dispositivo sigue perteneciendo al CCSD y no puede prestarse, venderse, canjearse, cambiarse, 
rentarse, alquilarse o entregarse a ninguna otra persona. 

 

Apoyo técnico y reparaciones 

1. En el caso de que sea necesario reparar el dispositivo, esto deberá notificarse a través del sistema de la 
escuela para reportar problemas tecnológicos. El alumno le informará al maestro sobre el asunto, quien 
ingresará un pedido en el sistema de asistencia técnica.  

2. Todas las reparaciones serán hechas por la División Departamento de Tecnología del CCSD o un 
representante aprobado/autorizado por el fabricante. 

3. Los padres, tutores legales, alumnos o maestros no tienen permiso para intentar repararlo por su cuenta 
o para contratar a otra persona o negocio para reparar ningún equipo de computación perteneciente al 
Distrito. 

4. La División de Tecnología y Servicios de Información del CCSD coordinará los trabajos de reparación 
de los dispositivos de computación móviles. 

5. Se hará todo lo posible por reparar el dispositivo o reemplazarlo sin demoras. 
 

Dispositivos en préstamo 

Si un dispositivo se daña, será reparado lo más pronto posible. Si es necesario realizar reparaciones bajo la 
garantía, se hará todo lo posible para darle al alumno un dispositivo de computación móvil de reemplazo en lugar 
de darle una unidad temporal. Si las reparaciones se pueden hacer en el mismo día, es posible que no se 
entreguen dispositivos en préstamo. Los alumnos deben asegurarse de tener todos sus archivos guardados en 
la cuenta de almacenamiento en la nube del CCSD, por si reciben un dispositivo de reemplazo.  

 
El apoyo técnico se encuentra disponible solo durante las horas de clase. 

Si un alumno tiene un problema técnico en casa, se debe documentar en forma bien detallada, anotando los 
mensajes de error que aparezcan, lo que estaba haciendo el alumno exactamente en el momento en que sucedió 
y el programa que estaba usando. Los alumnos deben seguir las normas escolares para presentar un pedido de 
apoyo técnico. La información sobre el problema debe ser provista al maestro el próximo día de clases. El maestro 
puede transmitir el problema al especialista en tecnología de la escuela. 

 
Es muy importante que la información sobre el problema ocurrido esté completa y sea bien específica. Esto 
ayudara al técnico a buscar soluciones para los problemas. Cuanto más completa sea la información, más rápido 
se podrá reparar el dispositivo. 

 
Garantías, daños y robo 
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Garantías 

Las garantías completas funcionan como las pólizas de seguro para cubrir los daños por accidentes (caídas, 
derrames, etc.). Cuando estas garantías estén disponibles y su costo sea accesible, el CCSD invertirá en este tipo 
de cobertura para las tecnologías móviles En el caso de que el dispositivo asignado al alumno sufra un daño 
accidental y se encuentre bajo esta garantía, no se le cobrará el costo de la primera reparación. La práctica 
común de la industria es permitir una sola reparación al año, bajo garantía, debido a un daño accidental.  Si se 
deben realizar reparaciones reiteradas al mismo dispositivo por daños bajo la garantía, es posible que se lleve a 
cabo una investigación. 

 
Daño 
 

1. La pérdida o el daño de los cables/adaptadores no están cubiertos por la garantía. El alumno deberá 
comprar uno de reemplazo, a través del CCSD, al precio del mercado (aprox. $35 a $49). 

2. La garantía no cubre ninguna cubierta protectora o estuche provisto por el CCSD.  
3. El padre/madre/tutor legal tendrán la responsabilidad de compensar al distrito escolar por todas las 

pérdidas, costos o daños que no estén cubiertos por la tarifa del dispositivo de computación móvil. 
Las multas para el reemplazo y reparación se encuentran detalladas en estas pautas. Se deben pagar 
todas las multas por completo antes de que el dispositivo sea devuelto o reasignado al alumno. 

 
Pérdida o robo 

Una vez que se sepa que el dispositivo se perdió o fue robado, los usuarios DEBERÁN hacer la denuncia 
inmediatamente a la policía del CCSD o al Departamento de Policía dentro de la jurisdicción donde ocurrió el 
robo Cuando el robo o la pérdida ocurra fuera del campus escolar, se deberá informar a la policía el mismo día 
que haya sucedido, o en el momento en que se dé cuenta de que sucedió. Se deberá entregar una copia de la 
denuncia policial al director o al maestro al siguiente día de clases. Los informes policiales recibidos por los 
directores deberán ser enviados a su vez al Departamento de Servicios de Tecnología del CCSD: Gestión de 
Activos. 

Toda pérdida o robo ocurrida dentro de la propiedad escolar deberá informarse inmediatamente a un 
administrador.  

 
Los alumnos tienen la responsabilidad de rembolsar el costo completo para el reemplazo de un dispositivo perdido 
o robado.  
Consideren revisar las pólizas de seguros del hogar/auto para garantizar la cobertura de bienes asignados 
pertenecientes al distrito.  

 
Responsabilidad del Distrito 

Si bien el dispositivo es provisto para su uso dentro del distrito, el CCSD no asume ninguna otra responsabilidad 
sobre cualquier material al que se acceda con el dispositivo. El Distrito Escolar del Condado de Cherokee cumple 
con todas las leyes estatales y federales relativas al uso de la Internet y filtros. A los efectos de estas leyes, solo 
se considera que un alumno está “en la escuela” cuando se encuentra físicamente presente y conectado en forma 
apropiada a la red del CCSD.  

 
Modificación del programa 

El CCSD se reserva el derecho a revocar o modificar en cualquier momento las pautas, políticas o procedimientos 
relativos a los dispositivos de computación móviles. Por favor visiten el sitio del Distrito Escolar del Condado de 
Cherokee periódicamente para ver si hubo algún cambio en estas pautas. 
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Hardware y programas 
 

Materiales provistos   
• Dispositivo de computación móvil (computadora portátil, tableta o dispositivo híbrido) 
• Cable para cargar el dispositivo 

 
Programas instalados en el dispositivo de computación móvil 

• Microsoft Office 365 (Acceso basado en la nube) 
• Windows Defender Antivirus 
• Programas de computación educativos específicos para el nivel de grado del alumno y sus necesidades 

curriculares, según la escuela local estime necesario. 
 

En algunos sitios, el CCSD puede proveer: 
• Cubierta protectora para el dispositivo de computación móvil (que debe mantenerse en el dispositivo todo 

el tiempo)  
• Un estuche para llevar el dispositivo 

 
Los miembros del Departamento de Tecnología del CCSD podrían instalar otras aplicaciones de programas 
adicionales. Los programas instalados por el CCSD deben permanecer en el dispositivo en condiciones de uso. 

 
Cualquier dispositivo de tecnología adaptada que sea necesario para el Plan Educativo Individualizado de un 
alumno (IEP) será asignado según las recomendaciones del director de Educación Especial. 

Responsabilidades del alumno 
 

1. Los alumnos son responsables de los dispositivos en todo momento, tanto en casa como en la escuela. 
2. El alumno al que se le asignó el dispositivo es responsable de todo uso que se haga del dispositivo. 
3. Los alumnos tienen la obligación de traer el dispositivo a la escuela todos los días con la batería 

completamente cargada. 
4. Es posible que se tomen medidas disciplinarias en el caso de los alumnos que dejen el dispositivo en casa 

en forma reiterada. 
5. El daño reiterado o no tener el dispositivo en la escuela con frecuencia podría provocar la pérdida del 

privilegio de llevar el dispositivo a casa.   
 

Los usuarios son responsables de sus actos y actividades al usar las computadoras que pertenecen a la 
escuela. El dispositivo de computación móvil pertenece a la escuela y sus contenidos y actividades no 
son privados. 

 
El derecho a usar un dispositivo de computación móvil del CCSD en casa es un privilegio. 
1. Si los alumnos no acatan la Política del CCSD sobre el uso aceptable, todas las políticas del Consejo y 

las Pautas relativas a los dispositivos de computación móviles, el privilegio de usar el dispositivo en casa 
podría ser restringido o eliminado. 

2. El director de la escuela tendrá la autoridad definitiva para decidir la medida disciplinaria adecuada si se 
determina que los alumnos fueron responsables de alguna actividad inaceptable. 

3. Al presentar un trabajo tarde o incompleto, no se podrá usar como excusa que la batería dejó de 
funcionar o que no llevó el dispositivo a clase. 

 
Si el alumno deja de asistir a la escuela asignada, deberá devolver el dispositivo, el cable, la fuente de 
alimentación y el adaptador antes de irse de la escuela. 
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Cuidado del dispositivo de computación móvil  

 
Cuidados generales 

1. Al usar el dispositivo, mantenlo en una superficie plana y sólida para que el aire pueda circular. Usarlo 
directamente sobre una cama o alfombra puede bloquear la ventilación y causar daño debido al 
recalentamiento. 

2. No pongas libros ni apiles cosas arriba del dispositivo. 
3. No escribas, dibujes, pintes o coloques etiquetas o calcomanías en el dispositivo ni en el estuche provisto 

por el distrito. 
4. No pongas comida ni bebidas cerca del dispositivo. Los líquidos, la comida y otros residuos pueden 

dañarlo. Evita comer o beber mientras estés usando el dispositivo. 
5. No guardes comida ni envoltorios de comida en el estuche. 
6. Mantén el dispositivo lejos de campos magnéticos, los cuales pueden borrar o corromper los datos. 

Esto incluye grandes parlantes, amplificadores, transformadores y televisores viejos, etc. 
7. No dejes el dispositivo expuesto a la luz directa del sol, luz ultravioleta, temperaturas extremas o fuentes 

de humedad por largos períodos. El calor o el frío extremos pueden causarle daño. 
8. Nunca intentes reparar o reconfigurar el dispositivo. No intentes abrirlo ni manipular los componentes 

internos; no saques ningún tornillo. 
9. Coloca los cables y los dispositivos de almacenamiento removibles con cuidado para evitar que se dañen 

los puertos del dispositivo de computación móvil. Asegúrate de que los cables no presenten un riesgo de 
tropiezo. 

10. No golpees el dispositivo contra armarios, paredes, puertas de los autos, pisos, etc.   
11. Informa inmediatamente sobre cualquier daño, pérdida o problemas que tengas con el dispositivo a un 

maestro o al especialista en tecnología de la escuela. 
 

Manejo de la energía 
• El alumno tiene la responsabilidad de recargar la batería del dispositivo para que esté completamente 

cargada al principio de cada día de clases. 
• Los cables para la corriente deben traerse a la escuela todos los días; sin embargo, es posible que no haya 

enchufes accesibles en las aulas para recargar las baterías. 
• Ten cuidado de no provocar un riesgo de tropiezo cuando enchufes el dispositivo. 
• Para conservar la batería, apaga el dispositivo si no vas a usarlo durante un largo período. 

 
Cómo limpiar el dispositivo de computación móvil  

• Pasa un paño limpio, seco y suave sobre las superficies. 
• Nunca uses líquidos para limpiarlo. 
• Asegúrate de tener las manos limpias al usar el dispositivo para evitar que se acumule suciedad en el touch 

pad, en la pantalla (si corresponde) y en el teclado. La grasa y la acumulación de suciedad puede causarle 
problemas al dispositivo. 

• No uses el dispositivo en ambientes donde haya polvo, suciedad o arena. 
 

Cuidado de la pantalla 

• Trata la pantalla con mucho cuidado. Se romperá si la dejas caer. 
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• No levantes el dispositivo sosteniéndolo por la pantalla. 
• Si el dispositivo tiene una pantalla sensible al tacto, evita tocarla con objetos que no hayan sido diseñados 

para el dispositivo, como plumas, lápices o instrumentos filosos. 
• No te apoyes en la parte de arriba del dispositivo ni hagas presión o pongas un peso excesivo en la 

pantalla del dispositivo. 
• No coloques nada en el estuche que pueda hacer presión contra el dispositivo y ocasionarle un daño. 

Cuando lo guardes o transportes con cosas pesadas, como libros grandes, la pantalla se puede quebrar si 
se la golpea. 

• Ten mucho cuidado de no dejar lápices, plumas o papeles sobre el teclado cuando cierres la pantalla. 
• Nunca limpies la pantalla con un limpiador de vidrios; límpiala con un paño suave, seco o antiestático. 

 
Cómo transportar el dispositivo de computación móvil  

• Todos los componentes del dispositivo deben transportarse siempre en los estuches aprobados. No 
hacerlo puede resultar en que se confisque el dispositivo de computación móvil hasta que se provea 
un estuche. 

• Si el CCSD provee una cubierta protectora, debe mantenerse en el dispositivo siempre. No hacerlo puede 
resultar en que se confisque el dispositivo. 

• El dispositivo debe estar siempre cerrado o puesto en el modo de reserva (standby) antes de ser 
colocado en el estuche. 

• Cierra siempre la tapa antes de mover o transportar el dispositivo. 
• Si la pantalla permite la rotación de 360 grados, asegúrate de cerrar el dispositivo adecuadamente 

cuando lo transportes o guardes. 
• No dejes el dispositivo a la vista dentro de un auto. 
• Desenchufa todos los cables, accesorios y componentes periféricos antes de mover el dispositivo o de 

colocarlo en su estuche. No guardes los accesorios, componentes periféricos y cables en el mismo 
compartimento del estuche donde coloques el dispositivo. Pueden causarle daño. 

• Los libros de texto, cuadernos, carpetas, plumas, lápices, etc. no se deben colocar junto al dispositivo 
dentro del estuche. 

• Nunca te sientes sobre el dispositivo. 
 

Seguridad 

• No dejes el dispositivo en áreas sin supervisión. Esto incluye la cafetería, los autobuses, los vestuarios, la 
biblioteca, las aulas que no estén cerradas con llave, los gimnasios, los vestuarios, los baños, los pasillos, 
etc. Nunca dejes el dispositivo sin supervisión.  Si un alumno encuentra un dispositivo desatendido, debe 
avisarle inmediatamente a un maestro o a un especialista en tecnología de la escuela. 

• Evita usar el dispositivo en áreas donde pueda dañarse o ser robado.  
• Cuando los alumnos no estén usando los dispositivos, deben guardarlos en sus armarios en forma segura. 

No debe colocarse ningún objeto sobre el dispositivo cuando esté adentro del armario. Se recomienda que 
los alumnos lleven el dispositivo a casa todos los días después del día de clases, sin importar si lo van a 
necesitar o no. Los dispositivos no deben ser guardados dentro de un vehículo en la escuela o en el hogar. 

• Durante las actividades que tengan lugar después del horario de clases, se espera que los alumnos 
mantengan la seguridad de los dispositivos. Los alumnos que participen en eventos deportivos y en otras 
actividades después de la escuela deben mantener los dispositivos seguros. 

• Cada dispositivo tiene una etiqueta de identificación que incluye el número de serie y un número de activo 
del CCSD.   (El nombre del alumno también podría ser incluido por la escuela local). Los alumnos no 
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modificarán ni destruirán estas etiquetas. Si se las daña intencionalmente, la tarifa que se cobrará por la 
evaluación del daño es $10. 
 

Prestar el equipo a otros 

Los alumnos no pueden prestar sus dispositivos ni cables de alimentación a otras personas por ningún motivo. Cada 
alumno es responsable por la pérdida o daño incurridos. Los alumnos que hayan perdido dispositivos o 
componentes deberán reportarlo a su maestro. 

 
 
 
 
 

Programas y archivos 
 

Información general 

• Los dispositivos vienen con una “imagen” de programas precargada, estandarizada. Esta imagen no se 
podrá alterar ni cambiar de ninguna manera. 

• Todo programa debe ser aprobado e instalado por el Departamento de Tecnología y Servicios de 
Información del CCSD. 

• Los programas no pueden ser copiados, alterados ni borrados del dispositivo. 
• Los alumnos son responsables económicamente de los daños causados al intentar agregar, cambiar o 

borrar programas. Ver la información acerca de las multas que contiene los cargos para reinstalar la 
imagen. 

• Haz una copia de seguridad de tus datos; los alumnos tienen la responsabilidad de hacer una copia de 
seguridad de sus datos todos los días. El CCSD no acepta responsabilidad alguna por la pérdida de datos 
borrados debido a la reinstalación de la imagen (re-imaging) de los dispositivos de computación móviles. 
El CCSD tiene el derecho de reinstalar la imagen en un dispositivo de computación móvil en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 

 
Intercambio ilegal de archivos 

No está permitido instalar en el dispositivo o usar ningún programa de intercambio de archivos que permita bajar 
ilegalmente música, videos, juegos, etc. Esto constituye una violación a la Política del CCSD sobre el uso aceptable 
y la seguridad en la Internet, y también es una violación a las leyes federales de derecho de autor. 

 
Borrar archivos 

No borres ninguna aplicación que no hayas creado o que no reconozcas. Borrar archivos puede afectar el 
funcionamiento del dispositivo. Es posible que se apliquen las tarifas para la reinstalación de la imagen. 

 
Claves secretas 

• Los alumnos ingresarán únicamente usando el nombre de usuario y la clave secreta que les fueron 
asignados. 

• Los alumnos no compartirán sus claves secretas con otros alumnos. 
• Ningún empleado escolar le pedirá la clave secreta al alumno. 
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• Compartir la información de ingreso (login) con otros alumnos traerá como consecuencia medidas 
disciplinarias. 

 
Uso de correo electrónico y de la Internet 

 
Correo electrónico  
• El distrito escolar le provee a los alumnos una cuenta de correo electrónico filtrada/monitoreada. 
• Cuando se envían mensajes de correo electrónico, el nombre e identificación del usuario están incluidos en 

el mensaje. 
• Los alumnos son responsables de todos los mensajes de correo electrónico que se originen en su cuenta 

de usuario. 
• Los mensajes de correo electrónico serán puestos a disposición de las autoridades del distrito y las 

autoridades locales, estatales y federales, cuando haya una investigación. 
• Los mensajes de correo electrónico, datos almacenados, datos transmitidos y cualquier otro uso de los 

servicios en línea no son confidenciales y pueden ser monitoreados en cualquier momento por un 
empleado designado para asegurarse de que su uso sea adecuado. 

• Aunque los mensajes de correo electrónico y otros datos enviados/recibidos/almacenados en la 
computadora, considerados como “Registros Educativos”, según la definición de la Ley de los derechos 
y privacidad de la familia (“FERPA”) (20 U.S.C.A. §1232(g)) son confidenciales y no serán divulgados a 
terceras partes a menos que haya una demanda judicial, todos los otros mensajes electrónicos y otros 
datos enviados/recibidos/almacenados en la computadora que no se consideren educativos, podrán 
ser divulgados a terceras partes de acuerdo con la Ley de Registros Abiertos de Georgia (O.C.G.A. §50-
18-70 et. seq). 
 
 

Uso de la Internet 

Según lo requerido por la Ley de Protección de Menores relativa a la Internet (CIPA), el Distrito debe filtrar 
el contenido de la Internet mientras los alumnos estén usando los servicios de la Internet del CCSD 
provistos en la escuela. 
• Filtrar no solo restringe el acceso a sitios inaceptables, sino que también restringe el acceso a salas 

de chat, a algunos juegos en línea y al web mail. 
• El CCSD no puede garantizar que se bloquee el acceso a todos los sitios inapropiados. No hay ningún 

filtro que sea tan confiable como la supervisión de un adulto. Se alienta a los padres/tutores legales 
a que monitoreen cuidadosamente el acceso de sus hijos a la Internet cuando usen la computadora 
provista por el Distrito, como también cuando usen cualquier otra computadora. 

• Para cada dispositivo se mantiene un archivo de registros con la historia detallada de todos los sitios a los 
que se ha tenido acceso. 

• El usuario tiene la responsabilidad de usar adecuadamente tanto el dispositivo como la red y la Internet.   
• Los alumnos deben notificar inmediatamente al maestro o a un administrador si acceden a información 

o mensajes inapropiados, peligrosos, amenazantes o que los hagan sentir incómodos. 
 

Comportamiento inaceptable 
 

El comportamiento inaceptable incluye, entre otras cosas, lo siguiente: 
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• Usar la red para actividades ilegales, incluso la violación de los derechos de autor. 
• Usar puntos de acceso (access points) privados o zonas de cobertura (hotspots) no autorizadas. No se 

permitirá en absoluto el uso de puntos de acceso ilegítimos (rogue access points) o usar teléfonos celulares 
como puntos de acceso. 

• Bajar material, virus o programas inapropiados. 
• Usar o poseer programas para hackear o para compartir archivos. 
• Acceder sin autorización a cualquier lugar de la red, incluso intentar ingresar a la Internet, red, 

servidores, routers, switches, impresoras o firewall como administrador del sistema. 
• Destrozar o intentar forzar el equipo, archivos, programas, el equipo del sistema del funcionamiento u 

otros equipos de la red. 
• Usar de un modo inadecuado las redes disponibles para pasar por alto los programas de monitoreo 

para el manejo del aula durante el horario de instrucción.  Los alumnos deben estar en línea a través 
de la red inalámbrica provista (es decir, NEXT) a menos que el maestro o el administrador les indiquen 
lo contrario; 

• Abrir la computadora para acceder a sus componentes internos. 
• Causar intencionalmente una congestión en la red o interferir con el trabajo de los demás. 
• Instalar, activar o crear programas que interfieran con el funcionamiento de la red, Internet o el 

hardware. 
• Mostrar, compartir o publicar información personal, como nombres completos, direcciones, 

números de teléfono, números de Seguro Social, números de licencia de conducir o claves secretas 
propios o ajenos. 

• Invadir la privacidad de los demás. 
• Usar el nombre de usuario o clave secreta de otra persona o permitir que otra persona tenga 

acceso a tu cuenta usando tu nombre de usuario o clave secreta. 
• Acosar o transmitir mensajes, imágenes, sitios en la web obscenos u otros archivos que incluyan 

contenido racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, vulgar, amenazador, acosador, 
denigrante, infame, difamatorio o provocativo. 

• Plagiar; utilizar sitios que vendan documentos, informes de libros u otro tipo de tarea estudiantil. 
• Intentar desactivar o eludir el filtro y firewall para el contenido en la Internet del CCSD, incluso usando o 

intentando usar proxies para acceder a sitios que de otra forma estarían restringidos. 
• Poner a propósito un virus en una computadora o en la red. 
• Escribir, dibujar, pintar, destrozar o colocar calcomanías o etiquetas en un dispositivo de 

computación móvil o accesorios pertenecientes a la escuela o causarles un daño intencional. La 
desfiguración de propiedad del CCSD resultará en el pago de una tarifa por daño. 

• Presencia de material pornográfico, lenguaje inapropiado, símbolos relacionados con el alcohol, las 
drogas o las pandillas traerán como resultado medidas disciplinarias. 

• Toda forma de ciberacoso es inaceptable. Esto incluye el acoso, las amenazas o cualquier interrupción 
en la escuela. 

• Cualquier daño que podría constituir o constituiría una negligencia; que incluye, entre 
otras cosas: 
 Exponer el dispositivo de computación móvil a líquidos de cualquier tipo 
 Arrojar, patear o botar el dispositivo de computación móvil  
 Exponer el dispositivo de computación móvil a condiciones climáticas extremas que le 
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causarán un daño (es decir, lluvia, granizo, nieve, calor o frío extremos) 
 
En todo momento, los alumnos cumplirán las políticas del Consejo Escolar, la Política sobre el uso aceptable y las 
Pautas relativas a los dispositivos de computación móviles. Las consecuencias por no cumplir las políticas y los 
procedimientos de este documento incluyen medidas disciplinarias y responsabilidades económicas. Si el alumno 
no cumple, se podría terminar inmediatamente el derecho del alumno a la tenencia. El alumno también sufrirá 
medidas disciplinarias. El director tendrá la autoridad para decidir las consecuencias adecuadas por la falta de 
cumplimiento. 
Uso en el hogar 

Internet  
• El CCSD no cumplirá la función de proveedor de servicios de Internet en el hogar. 

Si bien no se considerará que el alumno está “en la escuela” a menos que se encuentre físicamente 
presente en la propiedad escolar y esté conectado apropiadamente en la red interna del CCSD, el CCSD 
proveerá filtros a través de programas para el acceso a Internet, cuando sea posible, mientras el 
dispositivo esté conectado a la Internet en casa u otros lugares fuera de la escuela. Para asegurar el uso 
aceptable en la Internet, se recomienda que los padres/tutores legales supervisen el uso del dispositivo 
en todo momento.  

• Los padres/tutores legales son responsables de monitorear el uso del dispositivo por parte del alumno, 
especialmente el acceso a la Internet desde casa. 

• Para acceder a la Internet desde casa, el padre, madre o tutor legal necesitan contratar a un proveedor 
de servicio de Internet. 

• La capacidad para acceder a la Internet desde casa varía de una situación a otra, y no hay garantías 
implícitas. 

• La responsabilidad económica de poder acceder a la Internet desde casa es de los padres o tutores 
legales. 

• El dispositivo debe ser usado en casa únicamente por el alumno del CCSD y no puede ser 
compartido con otros miembros de la familia (con la excepción de que se use para darle apoyo 
educativo al alumno). 
 

 
Nota: Si bien hay varios recursos educativos en la Internet, incluso muchos provistos por el CCSD, y 

entendiendo que no todos los alumnos tendrán acceso a los servicios de Internet en todo 
momento, se les recordará a los maestros que deben proveer alternativas a los alumnos cuando 
el acceso a Internet sea necesario para completar las tareas que no se terminaron en clase.  

 
 
Seguridad en la Internet 

• Notifica a un adulto inmediatamente si por accidente accediste a un sitio inapropiado. 
• Nunca uses o transmitas algo que sea racista, abusivo, amenazante, insultante, infame, reprochable, 

sexualmente explícito o de contenido provocativo. 
• Nunca hagas planes para conocer en persona a alguien que conociste en la Internet. 
• Obedece todas las leyes de derecho de autor. 
• Protege la información personal. Nunca des las direcciones, teléfonos, claves secretas y números 

de Seguro Social propios ni de los demás. 
 
Cómo monitorear el uso y la supervisión 
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• El dispositivo debe usarse en casa en lugares donde los padres o tutores legales lo puedan monitorear y 

supervisar fácilmente. 
• Se recomienda especialmente que no se permita el uso sin supervisión (por ejemplo, en el cuarto 

del niño). 
 

Privacidad 

• No se debe esperar ningún tipo de privacidad con respecto a los contenidos de los archivos de 
computación o las comunicaciones que tengan lugar al usar cualquier computadora o red 
perteneciente a la escuela. 

• Los dispositivos estarán sujetos al monitoreo rutinario por parte de los maestros, 
administradores y miembros del Departamento de Tecnología y Servicios de Información 
del CCSD. 

• Los alumnos le permitirán al personal escolar o del Distrito el acceso a sus dispositivos asignados cuando 
sea solicitado. 

• Es posible que se registre el dispositivo y los archivos del alumno si se sospecha que se violó alguna 
ley, política, procedimiento o pauta. 

• El CCSD se reserva el derecho de investigar, revisar, monitorear y restringir la información almacenada 
o transmitida a través de los equipos que le pertenecen. 

• Los padres, tutores legales y alumnos no tienen derecho a la privacidad, ni expectativas de mantenerla, 
al usar los dispositivos de computación pertenecientes al Distrito. 

• El personal escolar puede revisar un dispositivo, archivos, videos, mensajes de correo electrónico u 
otros ítems relacionados. 

• El CCSD cooperará por completo con las autoridades locales, estatales o federales en las 
investigaciones de actividades ilegales que se sospeche que hayan tenido lugar a través de los 
dispositivos pertenecientes al Distrito. 
 

 
Inspecciones de los dispositivos 

Los alumnos pueden ser seleccionados al azar para que entreguen el dispositivo para una inspección. 

 
Expectativas relativas a los padres 

• Compartan el entusiasmo de sus hijos con respecto a esta oportunidad y aprendan junto a ellos mientras 
usen esta herramienta educativa para mejorar el aprendizaje. 

• Los padres son quienes en definitiva tienen la responsabilidad de monitorear a sus hijos cuando usen el 
dispositivo y accedan a la Internet en casa. 

• Los padres deben asegurarse de que sus hijos cumplan las Políticas del Consejo a las que se hace referencia 
en las Pautas relativas a los dispositivos de computación móviles. 

• Informen a más tardar al día siguiente de clases si el dispositivo necesita reparaciones, si fue robado o 
se perdió. 

• Firmen y cumplan el Acuerdo sobre el dispositivo de computación móvil. 
• Rembolsen al distrito escolar por los costos que surjan por el daño, uso indebido, negligencia o pérdida 

(incluso robo), según se destaca en las Pautas para los dispositivos de computación móviles. 



 
 

Pautas administrativas del CCSD relativas al uso aceptable de tecnología 
 
En virtud de la Política sobre el uso aceptable de tecnología (IFBGA) del Consejo Escolar, estas pautas 
administrativas serán utilizadas por el personal del CCSD en la aplicación de la política: 
 

15 
 

• Los padres tienen la responsabilidad de repasar con sus hijos la Política del CCSD sobre el uso aceptable y 
la seguridad en la Internet y las Pautas para el uso de dispositivos personales para el aprendizaje. 

• Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que se devuelva el dispositivo y todos sus accesorios 
al finalizar el corriente año escolar o antes de que el alumno se retire (sea dado de baja) de la escuela. 

• Los padres o los alumnos pueden proveer su propia cubierta (estuche o bolso para la computadora portátil) 
en lugar de utilizar la que les asigne el CCSD. 

 
Nota: Los alumnos que tengan como mínimo 18 años de edad o que sean menores legalmente 
emancipados son considerados como alumnos adultos. El alumno adulto es responsable de todas las 
obligaciones legales, éticas y económicas. 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos para padres 
 
Se alienta a los padres a que visiten el sitio web del CCSD para obtener recursos que se concentran en la seguridad 
en línea. 

http://cherokeek12.net/online-safety/  
 

Ciudadanía digital  
https://www.edutopia.org/blog/digital-citizenship-need-to-know-vicki-davis  
https://www.momschoiceawards.com/blog/6-rules-of-digital-citizenship-for-kids/  
 
Medios con sentido común  
https://www.commonsensemedia.org/ 

 
  

http://cherokeek12.net/online-safety/
https://www.edutopia.org/blog/digital-citizenship-need-to-know-vicki-davis
https://www.momschoiceawards.com/blog/6-rules-of-digital-citizenship-for-kids/
https://www.commonsensemedia.org/
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Distrito Escolar del Condado de Cherokee (CCSD) 

Acuerdo de padres y alumnos sobre el dispositivo de computación móvil 
Nos complace poder proveerle a su hijo un dispositivo de computación móvil mientras permanezca inscrito en una escuela del 
condado de Cherokee. Por favor tomen en cuenta las siguientes condiciones del programa: 

• Los padres y los alumnos deben firmar el acuerdo sobre el dispositivo de computación móvil. 
• En caso de pérdida o daño del dispositivo, se deberá pagar una tarifa de acuerdo con los montos establecidos en las listas 

de tarifas que figuran en el folleto para padres y alumnos sobre las Pautas para el uso de dispositivos personales de 
aprendizaje del CCSD, que incluye lo siguiente:  

o Costo real de la reparación o del reemplazo del dispositivo de computación móvil en los casos en que se dañe. 
o Costos incidentales por retirar las etiquetas de identificación y de activo. 

• Los padres o los alumnos adultos presentarán una denuncia a la policía en el caso de pérdida, robo o vandalismo ocurrido 
fuera del campus escolar. La denuncia debe entregarse al director de la escuela dentro de las 48 horas. 

• La pérdida o robo tendrá como consecuencia que se deba pagar el costo total para el reemplazo del dispositivo de 
computación móvil. 

• Los dispositivos de computación móviles que no se devuelvan al director cuando el alumno se vaya de la escuela, se 
transfiera o deje de asistir, serán considerados robados. Se seguirán los procedimientos detallados en las Pautas  para 
el uso de los dispositivos personales de aprendizaje  y se presentará una acusación de robo. 

• El director puede, a discreción, confiscar permanentemente el dispositivo de computación móvil asignado al alumno en 
cualquier momento. 

• Los padres supervisarán las actividades que realice el alumno con el dispositivo de computación móvil cuando esté en casa. 
• Los dispositivos de computación móviles deben llevarse a la escuela todos los días, totalmente cargados, en su estuche o 

bolsa y con la cubierta protectora, cuando corresponda. 
• Los alumnos deben guardar el dispositivo en un lugar seguro cuando no lo lleven consigo. 
• El dispositivo de computación móvil pertenece al CCSD. 
 

Los alumnos: 
• Usarán el dispositivo adecuadamente. 
• Cuidarán el dispositivo que se les asigne y no lo dejarán sin supervisión en lugares inseguros. 
• Serán responsables de todo daño o pérdida que ocurra por negligencia o abuso, y seguirán los procedimientos 

para reportarlo. 
• No prestarán el dispositivo a otra persona. 
• Cargarán la batería antes de cada día de clases. 
• No usarán el dispositivo cerca de comida o bebidas. 
• No desarmarán ninguna parte del dispositivo ni intentarán repararlo. 
• Llevarán el dispositivo en su estuche, con la cubierta protectora puesta, si corresponde. 
• No pondrán calcomanías, etiquetas, dibujos, marcas, etc. sobre el dispositivo ni arruinarán la etiqueta con el número de serie 

del dispositivo. 
• Comprenderán que el dispositivo y sus contenidos pueden ser inspeccionados en cualquier momento porque pertenecen al 

CCSD. 
• Están de acuerdo en devolver el dispositivo, el cable de alimentación y todos los accesorios en buenas condiciones de uso. 
• Cumplirán en todo momento las políticas, los procedimientos y las directrices destacadas en las Pautas para el uso de 

dispositivos personales de aprendizaje y la Política sobre el uso aceptable. 
 

Sí, recibí una copia de las Pautas para el uso de dispositivos personales de aprendizaje y comprendo las condiciones del programa. 
También reconozco y acepto los términos de la lista de tarifas contenida en estas pautas.  

 
         ___________________________ 

  

Nombre del alumno en imprenta Grado    Número de ID 
 
 

  

Firma del alumno     Fecha 
 
 

    

N.o de licencia de conducir del alumno (si corresponde) Estado donde se emitió Fecha de emisión Vencimiento 
 
 

 

Nombre del padre/madre/tutor legal 



 
 

Pautas administrativas del CCSD relativas al uso aceptable de tecnología 
 
En virtud de la Política sobre el uso aceptable de tecnología (IFBGA) del Consejo Escolar, estas pautas 
administrativas serán utilizadas por el personal del CCSD en la aplicación de la política: 
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Firma del padre/madre/tutor legal  Fecha 

 

Distrito Escolar del condado de Cherokee  

 
Acuerdo de padres y alumnos sobre el dispositivo de computación móvil 

 
 
 

Optar por no recibir el dispositivo: 
 

Recibí una copia de las Pautas para el uso de dispositivos personales de aprendizaje y comprendo las 
condiciones del programa. Mi hijo/a ya tiene un medio tecnológico que cumple con los requisitos de la 
metodología del programa y yo he decidido que no reciba/utilice un dispositivo del CCSD. 

 
 
       

  

Firma del padre/madre/tutor legal    Fecha 
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