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Westmorland Union Elementary School District. 
WUESD 1:1 con Chromebook/iPads 

Procedimientos e Información Para Estudiantes y Padres 
 
La misión del programa 1:1 en Westmorland Union E.S.D. es crear un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos los 
estudiantes. Este ambiente permitirá y apoyará a los estudiantes y profesores a implementar usos transformadores de la tecnología, 
al tiempo que mejora la participación de los estudiantes con el contenido, promoviendo así a el desarrollo de estudiantes auto 
dirigidos y estudiosos de por vida. Los estudiantes pasarán de consumidores de información a productores creativos y propietarios 
del conocimiento. 
 
La Escuela de Westmorland se esfuerza por preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio, pues reconoce que los 
avances tecnológicos suceden a un ritmo rápido y se compromete a preparar a los estudiantes para cualquier senda que elijan 
después de la escuela preparatoria. 

1. Recibiendo tú Chromebook/iPad 
a. Orientación para Padres/Tutores 

Se anima a todos los padres/tutores a asistir a la orientación en  .  
El Acuerdo WUESD Chromebook/iPad debe firmarse antes de que se pueda emitir un Chromebook/iPad al estudiante. 

b. Distribución 
Los estudiantes recibirán su Chromebook/iPads y estuche protector durante la primera semana de la escuela. 

c. Distribución a Estudiantes de Nuevo Ingreso y Transferidos 
Todos los estudiantes de nuevo ingreso y transferidos, participan en una orientación escolar y podrán recoger su 
Chromebook/iPads en su aula. Tanto los estudiantes como sus padres/tutores deben firmar el Acuerdo WUESD 
Chromebook/iPad antes de recoger un Chromebook/iPad. 

2. Devolver tú Chromebook/iPad 
a. Fin de Año 

Al final del año escolar, los estudiantes entregarán sus Chromebook/iPads y escuche protector. Si no devuelven su 
Chromebook/iPad, se le cobrará al estudiante el costo de reemplazo completo de $345.00. El Distrito también puede presentar 
un reporte de propiedad robada con la agencia local de aplicación de la ley. 

d. Estudiantes dados de Baja o Transferidos 
Los estudiantes que se transfieran fuera o se retiren de WUESD deben entregar su Chromebook/iPads y estuches a la oficina del director en 
su último día de asistencia. Si no entrega el Chromebook/iPad, se le cobrará al estudiante el costo total de reemplazo de $345.00.  El Distrito 
también puede presentar un reporte de propiedad robada con la agencia local de aplicación de la ley. 

3. Cuidado de tú Chromebook/iPad 
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook/iPad que han sido emitidos por la escuela. Los 
Chromebook/iPads que estén rotos o no funcionen correctamente deben ser llevados al Departamento de Tecnología tan 
pronto como sea posible para que puedan ser atendidos correctamente. Los Chromebook/iPads propiedad del distrito nunca 
deben ser llevados a un servicio de computadoras externo para cualquier tipo de reparaciones o mantenimiento. Los 
estudiantes nunca deben dejar sus Chromebook/iPads sin seguridad. 

a. Precauciones Generales 
 No debe haber comida ni bebida junto a Chromebook/iPads. 
 Los cables, adaptadores y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse cuidadosamente en 

Chromebook/iPads. 
 Chromebook/iPads no se debe utilizar con el cable de alimentación eléctrica enchufado cuando este pudiera 

provocar un riesgo o peligro de tropiezo. 
 Los Chromebook/iPads no se pueden decorar con calcomanías/etiquetas. 
 Nunca deben colocarse objectos pesados sobre la Chromebook/iPad. 

b. Estuche Protector 
 A cada estudiante se le emitirá un estuche protector para su Chromebook/iPad que se debe utilizar siempre 

que el Chromebook/iPad esté siendo transportado o no en uso. 
 Aunque los estuches están acolchados para ayudar a proteger los Chromebook/iPads, no se garantiza que 

eviten daños. Sigue siendo responsabilidad del estudiante cuidar y proteger su dispositivo. 
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c. Transportando tú Chromebook/iPad 
 Transporte siempre la Chromebook/iPad con cuidado y con el estuche protector emitido por WUESD. Si no lo 

hace, puede resultar en medidas disciplinarias. 
 Nunca levante su Chromebook por la pantalla. 
 Nunca lleve su Chromebook con la pantalla abierta. 

d. Cuidado de la Pantalla 
La pantalla de Chromebook/iPad puede dañarse si se le colocan objetos pesados encima, si se somete a un trato rudo, a algunos 
disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles a los daños causados por una presión excesiva. 

 No pongas presión en la parte superior de un Chromebook/iPad cuando esté cerrado. 
 No almacene una Chromebook con la pantalla abierta. 
 No coloque nada en el estuche protector que presione contra la cubierta. 
 Asegúrese de que no hay nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices o cables). 
 Limpie la pantalla únicamente con un paño de microfibra suave y seco o un paño antiestático. 

e. Etiquetas de Activos 
 Todos los Chromebook/iPads se etiquetarán con un código de barras de inventario de WUESD. 
 Los estudiantes pueden recibir un cobro hasta por el costo total de reemplazo de un Chromebook/iPad por 

averiar el código de barras de inventario. 

4. Uso de su Chromebook/iPad en la escuela 
Se espera que los estudiantes lleven su Chromebook/iPad con la batería completamente cargada a la escuela todos los días y 
lleven sus Chromebook/iPads a todas las clases a menos que su profesor le aconseje específicamente que no lo haga. 

a. Si un estudiante no lleva su Chromebook/iPad a la escuela 
 El estudiante puede pedir prestado -si está disponible- un dispositivo de repuesto del carrito del salón de 

clases. 
 El estudiante que tome prestado un Chromebook/iPad será responsable de cualquier daño o pérdida del 

dispositivo emitido. 
 El maestro documentará el número de veces que se emite un dispositivo en préstamo a cada estudiante por 

no tener su propio Chromebook/iPad en la escuela, y enviará reporte a la oficina del director para aquellos 
estudiantes que tengan más de dos ocurrencias durante el año escolar. 

 Estos incidentes pueden resultar en medidas disciplinarias. 
 Los estudiantes que obtengan un dispositivo en préstamo serán responsables de devolver el dispositivo 

prestado al maestro antes de las 2:30 p.m. 
 Si un dispositivo en préstamo no es entregado antes de las 2:30 p.m., el maestro presentará un reporte a la 

Administración, y procuraran recuperar al dispositivo con la asistencia del Departamento de Policía. 
b. Chromebook/iPads que se están reparando 

 Chromebook/iPads de préstamo alterno pueden ser emitidos temporalmente a los estudiantes cuando su 
Chromebook/iPad originalmente emitido por la escuela ha sido enviado para su reparación. 

 Un estudiante que tome prestado un Chromebook/iPad será responsable de cualquier daño o pérdida del 
dispositivo prestado. Los Chromebook/iPads prestados a los estudiantes que tengan sus dispositivos en 
reparación podrán ser llevados a casa. 

 El maestro(a) notificara a los estudiantes cuando sus dispositivos estén reparados y disponibles para ser 
recogidos. 

c. Carga de Chromebook/iPads 
 Los Chromebook/iPads deben ser llevados a la escuela todos los días con una carga completa. 
 Los estudiantes deben cargar su Chromebook/iPads en casa todas las noches. 
 Los carros de carga deben estar disponibles para los estudiantes en su respectivo salón de clases. 

d. Antecedentes y temas 
 Imágenes o símbolos inapropiados no deberán ser utilizados como fondos o temas de Chromebook/iPad. La 

presencia de estos elementos dará lugar a medidas disciplinarias. 
e. Sonido 

 El sonido siempre debe silenciarse a menos que se obtenga el permiso de un maestro. 
 Los auriculares se pueden utilizar a discreción de los profesores. 
 Los estudiantes deben tener su propio par de auriculares para uso individual, esto por razones sanitarias. 
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f. Impresión 
 Se animará a los estudiantes a publicar y compartir digitalmente su trabajo con sus profesores y compañeros 

cuando sea apropiado. 
g. Iniciar sesión en un Chromebook/iPad 

 Los estudiantes iniciarán sesión en su Chromebook/iPads utilizando su cuenta de Google Apps for Education 
emitida por la escuela. 

 Solo los estudiantes y el personal de WUESD pueden iniciar sesión en Chromebook/iPads escolares. 
 Los estudiantes nunca deben compartir sus contraseñas dé cuenta con otros, a menos que lo solicite un administrador. 

h. Administración y ahorro de su trabajo digital con un Chromebook/iPad 
 La mayoría del trabajo de los estudiantes se almacenará en aplicaciones basadas en Internet/nube y se podrá 

acceder a ella desde cualquier computadora ordenador con conexión a Internet y la mayoría de los dispositivos 
móviles de Internet. 

 Ninguno de los archivos del estudiante puede almacenarse en el Chromebook, excepto el del iPad. 
 Los estudiantes siempre deben recordar guardar con frecuencia cuando trabajan en medios digitales. 
 El distrito no será responsable de la pérdida de cualquier trabajo estudiantil. 
 Se alienta a los estudiantes a mantener copias de seguridad de su trabajo importante, así como el tener varias 

copias almacenadas en diferentes soluciones de almacenamiento de Internet. 

5. Uso de su Chromebook/iPad Fuera de la Escuela 
Se anima a los estudiantes a usar sus Chromebook/iPads en casa y en otros lugares fuera de la escuela. Se requerirá una 
conexión Wi-Fi a Internet para la mayoría del uso de Chromebook/iPad. Los estudiantes están sujetos a la Póliza de Uso de 
Tecnología, Procedimientos Administrativos, acuerdo de uso aceptable y todas las demás guías de este documento dondequiera 
que usen su Chromebook/iPads. 

6. Sistema Operativo y Seguridad 
Los estudiantes no pueden usar ni instalar ningún otro sistema operativo en su Chromebook/iPad que no sea la versión 
actual de ChromeOS/iPadOS instalada y administrada por el distrito. 
a. Actualizaciones 

 El sistema operativo Chromebook/iPad, ChromeOS, se actualiza automáticamente. Los estudiantes 
normalmente necesitaran actualizar manualmente sus Chromebook/iPads. 

b. Protección Contra Virus 
 Los Chromebook/iPads utilizan el principio de "defensa en profundidad" para proporcionar múltiples capas de 

protección contra virus y malware, incluido el cifrado de datos y el arranque verificado. 
 No hay necesidad de protección antivirus adicional. 

7. Filtro de Contenido 
El distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que está en conformidad con la Ley de Protección de Internet para Niños 
(CIPA, por sus siglas en Ingles). Todos los Chromebook/iPads, independientemente de su ubicación física (dentro o fuera de 
la escuela), tendrán toda la actividad de Internet protegida y supervisada por el distrito. Si un sitio web está bloqueado en la 
escuela, entonces será bloqueado fuera de la escuela. Si un sitio educativo valioso está bloqueado, los estudiantes deben 
ponerse en contacto con sus maestros o con el personal del centro de medios para solicitar que el sitio sea desbloqueado. 

8. Programas 
b. Aplicaciones de Google Para la Educación 

 Los Chromebook/iPads se integran perfectamente con el conjunto de herramientas de productividad y 
colaboración de Google Apps for Educación. Esta suite incluye Documentos de Google (procesamiento de 
textos), Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos y Formularios. Todo el trabajo se almacena en la nube. 

c. Chrome Web Apps y Extensiones 
 Los estudiantes no se les permitirá instalar aplicaciones web y extensiones de Chrome desde Chrome Web 

Store. 
 Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y las extensiones que intenten instalar en su 

Chromebook/iPads. El material inapropiado dará lugar a medidas disciplinarias. 
 Algunas aplicaciones web quizás estarán disponibles para su uso cuando el Chromebook/iPad no esté 

conectado a Internet. 
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9. Identificación de Chromebook/iPad 
a. Registros 

 El distrito mantendrá un registro de todos los Chromebook/iPads que incluya el número de serie de 
Chromebook/iPad, el código de etiqueta de activo y el nombre y el número de identificación del estudiante 
asignado al dispositivo. 

b. Usuarios 
 A cada estudiante se le asignará el mismo Chromebook/iPad durante el tiempo que dure en WUESD. ¡Cuida 

bien de tú dispositivo! 

10. Reparación/Sustitución de su Chromebook/iPad 
a. Reparación de Chromebook/iPad 

 Si su Chromebook/iPad no funciona, notifíquelo a su profesor para que este de aviso al departamento de 
tecnología y así programar su reparación. 

 
 

b. Garantía del Vendedor 
Los Chromebook/iPads incluyen una garantía de hardware de un año del proveedor. 

El vendedor garantiza el Chromebook/iPad de defectos en materiales y mano de obra 

La garantía limitada cubre el uso normal, avería mecánica y construcción defectuosa. El proveedor proporcionará 

piezas de repuesto normales necesarias para reparar el Chromebook/iPad o, si es necesario, un reemplazo 
completo de Chromebook/iPad. 

La garantía del proveedor no garantiza daños causados por mal uso, abuso, accidentes o robo. 

Todos los trabajos de reparación deben ser atendidos por del departamento de tecnología. 

d. Costos Estimados (sujetos a cambios)  
 Los siguientes son los costos estimados de las piezas y reemplazos de Chromebook/iPad: 
 Reemplazo ...................... $345.00 
 Pantalla .......................... $100.00 
 Teclado/touchpad ............ $52.00 
 Cable de electricidad ........ $52.00 

e. Seguro Opcional (sujeto a cambios) 
 Algunos artículos pueden estar cubiertos por la póliza de sus propietarios/arrendatarios. Por favor, consulte 

con su agente de seguros. 
 El distrito ha contratado a una agencia de seguros de terceros para proporcionar cobertura opcional. Puede 

obtener un presupuesto aquí http://www.safeware.com/ o de su agente de seguros. (El costo es de $30 al año 
viene con un $100 deducible). 

11. Sin Expectativas de Privacidad 
Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto a cualquier uso de un 
Chromebook/iPad, independientemente de si ese uso es para fines personales o relacionados con el distrito, excepto los 
específicamente previstos por la ley. El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceder, ver, 
monitorear y registrar el uso de Chromebook/iPads para estudiantes en cualquier momento y por cualquier motivo relacionado 
con el funcionamiento del Distrito. Al usar un Chromebook/iPad, los estudiantes aceptan dicho acceso, monitoreo y grabación 
de su uso. 

a. Software de Monitoreo 
 Los profesores, los administradores de la escuela y el personal del departamento de tecnología pueden utilizar 

software de monitoreo que les permita ver las pantallas y la actividad en Chromebook/iPads para estudiantes. 

12. Usos Apropiados y Ciudadanía Digital 
Los Chromebook/iPads emitidos por la escuela deben utilizarse con fines educativos y los estudiantes deben adherirse a la 
Acuerdo de Ciudadanía Digital de Westmorland Union E.S.D.  en todo momento. 
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Westmorland Union E.S.D. Acuerdo de Ciudadanía Digital 
 

Westmorland Union E.S.D. cree que la mejor manera de preparar a nuestros estudiantes para su futuro digital es que practiquen el uso 
adecuado de herramientas en línea en la escuela. Contamos con programas de monitoreo y filtros, pero estas herramientas no son 
garantías perfectas de que los estudiantes no se encontrarán con situaciones potencialmente dañinas (acoso, contenido inapropiado, 
etc.). Nuestro objetivo es utilizar estos posibles incidentes como momentos de aprendizaje para ayudar a proteger a nuestros estudiantes 
contra futuras experiencias dañinas en línea. 
 
Respeta y Protégete 

 Mantendré mis contraseñas privadas y no las compartiré con mis amigos. 
 Seré consciente de mi huella digital y tendré cuidado de no publicar información personal. 
 Sólo publicaré texto e imágenes que sean apropiadas para la escuela. 
 Voy a ser consciente de dónde guardo mis archivos para que pueda acceder a ellos donde y cuando los necesite. (Google Drive). 
 Voy a ser consciente de con quién estoy compartiendo mis archivos (los mantendré privados, compartiré solo con profesores y compañeros 

de clase, y no hacerlos disponibles abiertamente/públicos). 
 Siempre cerraré la sesión antes de salir de una computadora. 
 Inmediatamente reportaré cualquier comportamiento inapropiado dirigido a mi maestro, bibliotecario, consejero u otro adulto en la escuela 

 
Respetar y Proteger a Los Demás 

 No usaré computadoras para intimidar o acosar a otras personas. 
 No iniciaré sesión con el nombre de usuario y la contraseña de otro estudiante. 
 No entraré en la carpeta de red, documentos, archivos o perfil de otro estudiante. 
 No alteraré la capacidad de otras personas para usar computadoras escolares. 
 No fingiré ser otra persona y seré honesto en mi representación de mí mismo. 
 No transmitiré materiales inapropiados ni comentarios hirientes ni difundiré rumores. 
 Inmediatamente reportaré cualquier comportamiento inapropiado dirigido a mis compañeros a mi maestro, bibliotecario, consejero u otro 

adulto en la escuela 
 

Respetar y Proteger el Ambiente de Aprendizaje 
 Limitaré mi navegación web en la escuela a la investigación escolar o la investigación personal similar a la que haría en clase. 
 No visitaré sitios web inapropiados. Si aparece una página, imagen o resultado de búsqueda inapropiado, cerraré inmediatamente la ventana 

o pestaña. 
 No voy a jugar juegos en las computadoras de la escuela sin instrucciones específicas del maestro. 
 No enviaré ni leeré mensajes instantáneos ni participaré en foros en línea ni chatearé sin instrucción específica del maestro. 
 Solo enviaré y recibiré correo electrónico relacionado con la escuela. 
 Sólo cambiaré las imágenes de fondo y los protectores de pantalla con imágenes apropiadas para la escuela. 

 
Honor propiedad intelectual 

 No voy a plagiar. 
 Citaré cualquier uso de sitios web, imágenes, libros y otros medios. 

 
Al firmar este acuerdo, acepto los términos de este acuerdo. Acepto ser financieramente responsable del costo de reemplazo en caso de que el 
Chromebook/iPad se pierda, sea robado o dañado. Esto incluye cualquier daño o pérdida que ocurra en el campus. 
 
 
Nombre del estudiante:   Grado:  
 
 
Firma del estudiante:   Fecha:  
 
 
Nombre del Padre/Tutor:  
 
 
Firma del Padre/Tutor:   Fecha:  
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Westmorland Union E.S.D. 
Formulario de Confirmación/Liberación de Equipos 

 
 
Nombre del estudiante:    Grado:  
 (por favor imprima) 

Fecha:  
 

Lista de Verificación 

Personal de Westmorland Unión E.S.D.; Revise los formularios y registre la información requerida a continuación. 
En ese momento, puede distribuir el material. 

 Acuerdo de Ciudadanía Digital WUESD Estudiante debidamente firmado 
(Firmas de Padres y Estudiantes presentes) 

 Póliza de uso aceptable de tecnología de estudiante firmada (en paquete BorderLink MiFi)  
(Firmas de Consentimiento para Padres y Estudiantes presentes) 

Westmorland Union E.S.D. Estudiante/Padre o Tutor; Marque las casillas y registre la información de cada artículo 
emitido, e iniciales a la izquierda para confirmar la recepción de ese artículo. 

Recibido: 
 (Marque la caja para especificar modelo del dispositivo asignado al estudiante): 
 

CHECK OUT   CHECK IN   

Fecha   Fecha   

Svc. Etiqueta/Serie#  Svc. Etiqueta/Serie#   

WUED Activo Serie #   WUED Activo Serie #   

Cargador SI  NO  Cargador SI  NO  

Cable USB del Cargador SI  NO  Cable USB del Cargador SI  NO  

Cable de Electricidad SI  NO  Cable de Electricidad SI  NO  

Iniciales del Rep. del 
Distrito 

  Iniciales del Rep. del 
Distrito 

  

Firma del Estudiante   Firma del Estudiante   

Firma del Padre/Tutor   Firma del Padre/Tutor   

 

Dell Chromebook 
3180  

Dell Chromebook 
5190 

  

Apple iPad 
6th Gen 

 


