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Iniciativa Chromebook Uno a Uno del Distrito Escolar Steelton-Highspire 
 

Comenzando en el año escolar 2017-2018 todos los estudiantes de 3er a 12mo grado recibirán una 

tableta Chromebook para usar en la escuela. Los estudiantes en los grados K-2 tendrán acceso a 

computadoras portátiles con el programa Windows de forma individualizada. El objetivo de la iniciativa 

1:1 es crear un ambiente de aprendizaje que permita a nuestros estudiantes mantenerse competitivos 

y al día con los avances tecnológicos en el aprendizaje digital. La iniciativa permitirá a los estudiantes 

utilizar sus dispositivos electrónicos durante todo el día en cada clase para fomentar destrezas criticas 

de pensamiento, mejorar las habilidades de comunicación, ampliar la colaboración, aumentar la 

productividad e inspirar la innovación. 
 

El Distrito escolar reconoce que los estudiantes necesitan acceso a la tecnología actual para ayudar a 

motivar e inspirar el aprendizaje avanzado y para desarrollar las habilidades de alfabetización digital 

del siglo XXI. Los maestros reconocen la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza para 

incorporar el uso de la tecnología, y el bajo costo de los Chromebook es una opción viable que permite 

al distrito hoy día colocar más dispositivos en mano de los estudiantes que nunca antes. El personal y 

los estudiantes recibirán desarrollo profesional durante todo el año sobre el uso efectivo de la 

tecnología. El personal enseñará a los estudiantes cómo usar la tecnología de manera responsable y 

cómo estar seguros al usar los recursos en línea. 
 

 En las tres primeras semanas de escuela el maestro(a) de aula asignara a todos los estudiantes 

de 7mo a 12mo grado una tableta Chromebook. Los estudiantes mantendrán y usarán ese 

Chromebook durante el año escolar y lo devolverán la última semana de clases. Los estudiantes 

de k-6to grado usarán dispositivos que permaneceran en los salones/aulas los cuales no serán 

llevados a casa. 

 
 Durante la primera semana, los maestros de salón/aula hogar de la escuela secundaria Jr./Sr. 

entregarán el formulario de Permiso de Google a los estudiantes para que su padre/tutor lo 

firme y lo devuelva al maestro(a) de la clase. El maestro(a) enviará al estudiante a la biblioteca, 

con su formulario firmado, para recibir su tableta Chromebook. 

 
 Los maestros de la escuela Elemental serán responsables de asignar una tableta Chromebook a 

cada estudiante y registrar en el formulario de Google qué tableta Chromebook es asignada a 

cada estudiante. 

 
 Los estudiantes de secundaria Jr./Sr. que se matriculen durante el año escolar tendrán que ir 

a la biblioteca de la escuela secundaria para recibir su tableta Chromebook. Deben traer un 

acuerdo de uso de Chromebook firmado antes de recibir la tableta Chromebook. El personal 

de la biblioteca documentará la información en el sistema de inventario. Los estudiantes de 

primaria traerán su formulario firmado a su maestro(a) para recibir su Chromebook.
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 Cuando un estudiante se retira o se da de baja de la escuela debe entregar su tableta Chromebook 

al maestro de salón/aula hogar o en la oficina del orientador antes de salir de la escuela. Si un 

estudiante no devuelve su dispositivo, el Distrito buscará una restitución financiera y/o tomará 

acción legal. 

 

 La tableta Chromebook funcionará en una capacidad limitada sin conexión al Internet. Tenga esto 

presente si usted no tiene Internet en casa. Le pedimos a su hijo(a) en los grados 7mo a 12mo que 

lleven las tabletas a sus casas y las carguen para usarlas el día siguiente. Si necesita Internet en su 

casa, Comcast Internet Essentials ofrece servicios de Internet a bajo costo para las familias que 

cualifiquen. Por favor, consulte el programa de Comcast en el Internet. 

  

 Los dispositivos Chromebook son filtrados por nuestro programa web para firltrar contenidos 

inapropiados tanto en la escuela como en el hogar. El padre/tutor deberá asegurarse de que los 

estudiantes esten usando el dispositivo apropiadamente en casa y usar y adherirse a las reglas de 

su familia para el uso de los dispositivos electrónicos. 

 
 Los estudiantes serán financieramente responsables de cualquier daño que ocurra a su dispositivo 

Chromebook. 
 

 

 Si ocurre algún daño, el estudiante debe notificar a su maestro(a) inmediatamente y el maestro(a) 

informará del daño al Principal y al Departamento de Tecnología. El estudiante debe entregar el 

dispositivo roto a la biblioteca y el departamento de tecnología lo reparará. El costo de reparación 

será facturado al padre o tutor. Si el Chromebook no puede ser reparado, el padre/tutor deberá 

pagar el costo completo de un Chromebook nuevo. 

 
A los estudiantes de 2do a 6to grado no se le permite típicamente llevar su tableta Chromebook a 

casa, pero en algunos casos el maestro(a) puede autorizar que lo lleven a casa para un proyecto o 

situación especial. Los estudiantes de 7mo y 8vo grado pueden llevar sus tabletas Chromebook a casa 

sólo si el equipo de su grado decide que son lo suficientemente responsables para asumir esa 

responsabilidad. Los estudiantes de 9no a 12mo grado pueden llevar su tableta Chromebook a casa 

tan pronto como lo reciban. Si los estudiantes se llevan sus tabletas Chromebook a casa, se espera 

que las traigan a la escuela todos los días completamente cargadas (bateria). 

 
 Se requiere que cada estudiante siga y se someta a la norma de Uso Aceptable del Distrito Escolar 

de Steelton-Highspire para el uso de tecnología. La norma se puede encontrar en la página web de 

tecnología del Distrito y en el manual del estudiante. 

 Los estudiantes que reciban un tableta Chromebook deberán firmar un formulario indicando que lo 

han recibido y que están de acuerdo con todas las reglas y procedimientos. 
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 Es requerido en todo momento que los estudiantes tengan sus tabletas Chromebooks con ellos o 

encerrados en un casillero (locker) o estación de carga. Si un estudiante quiere dejar la tableta 

Chromebook en el salón/aula de clase durante el almuerzo, el maestro(a) es responsable de 

asegurarse que la puerta esté cerrada con llave luego que todos los estudiantes hayan salido del 

salón/aula. Los estudiantes deben guardar su tableta Chromebook en los casilleros (lockers) del 

gimnasio. 

 

 Si un estudiante olvida cargar (bateria) su tableta Chromebook en su casa, puede cargarla en una 

estación de carga en varias áreas del edificio. Si un estudiante olvida su tableta Chromebook en 

casa, puede pedir a su maestro(a) una préstada si hay disponible, pero debe dejarla en el 

salón/aula donde la tomó prestada después de cada clase.  
 

Por favor, consulte los documentos Uno a Uno (One to One) que se encuentran en nuestro página 

web de tecnología del Distrito o comuniquese con el maestro(a) de su hijo(a) para más información. 
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Estimados Padres/Tutores: 

 
El Distrito Escolar de Steelton-Highspire (SHSD) se esfuerza en integrar la tecnología en nuestras 
salones/aulas como una herramienta adicional de enseñanza y aprendizaje. Como parte de este esfuerzo, 
el Distrito está usando cuentas Google Apps para Educación (siglas en Inglés GSUITE) y asignará cuentas a 
nuestro personal y estudiantes. 

 
GSUITE es un servicio de Google para escuelas que permite a los maestros y estudiantes acceder al 
procesamiento de textos, hojas de cálculo, herramientas de presentación de diapositivas, la unidad 
de memoria (drive) de Google en la ”nube cibernética” (un archivo cibernético para guardar 
documentos electronicamente), y muchas otras herramientas para permitir la colaboración entre 
estudiantes y maestros. 

 
La seguridad de nuestros estudiantes y sus cuentas electrónicas son importantes para el Distrito. Por lo 
tanto, estas cuentas de Google residirán en nuestro propio Dominio de Google, el cual es propiedad del 
Distrito y está destinado para uso educativo solamente. Los estudiantes sólo podrán colaborar y 
comunicarse con otros estudiantes y personal (maestros) cuyas cuentas estén dentro de este Dominio. 
Estas cuentas también cumplen con los requisitos legales de seguridad, como la Ley de Protección de 
Niños en Internet y la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet. 
 
Al comienzo del año escolar, los estudiantes revisarán las expectativas y los procedimientos para acceder 
a sus cuentas de Google con sus maestros de clase. Los maestros de computadoras también 
proporcionarán a los estudiantes su información de acceso individual para acceder a sus cuentas. Como 
Distrito, también continuamente educamos al personal y a los estudiantes en el uso apropiado de la 
tecnología y los recursos en línea conocidos como ciudadanía digital. 
 
Reconocemos que puede tener preguntas adicionales. Por lo tanto, encontrará una lista de Preguntas 
Frecuentes en la página web del distrito: http://www.shsd.k12.pa.us/Page/4500 

 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shsd.k12.pa.us/Page/4500


 

Transforming to Excellence Where Hard Work Leads to Success 
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Directrices para Uso Apropiado de Cuentas Google 
 

Su cuenta de Google residirá en un Dominio del Distrito Escolar de Steelton-Highspire (SHSD), que es 

propiedad del Distrito y está destinado únicamente a uso educativo. 
 
 

Su cuenta y todo el contenido de la misma son propiedad de SHSD y pueden ser revisados en 

cualquier momento. Cualquier violación de uso de las Cuentas Google bajo la norma del Consejo 

Escolar sera atendido segun delineado en las normas apropiadas. 
 
 
El uso de la red de computadoras del Distrito es un privilegio y no un derecho. A su discreción, el Distrito 

puede restringir el acceso de cualquier persona a la red de computadoras. El Distrito se reserva el 

derecho de eliminar una cuenta de usuario de la red para evitar/prevenir actividades no autorizadas. El 

usuario de la red será responsable de los daños al equipo, los sistemas y los programas informáticos que 

resulten de actos deliberados o intencionales. El uso ilegal de la red puede ser denunciado a las 

autoridades legales correspondientes para su posible persecución. El Distrito Escolar cooperará, en la 

medida en que sea legalmente necesario, con otras entidades educativas, con el Proveedor de Servicios 

de Internet (siglas en Inglés ISP), con los terminos de la página web y con los funcionarios locales, 

estatales y federales en cualquier investigación relativa o relacionada con el uso indebido de los sistemas 

de información de las computadoras (siglas en Inglés CIS), o en otras solicitudes legales, ya sea en 

acciones penales o civiles. 
 
El vandalismo a la red informática del SHSD resultará en la cancelación de los privilegios de acceso. El 
vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet 
u otras redes. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus informáticos, la alteración no 
autorizada de la configuración o los archivos de la computadora y la descarga de archivos no autorizados. 
 
El Distrito Escolar se reserva el derecho de registrar, comprobar, recibir, vigilar, rastrear, registrar el 

acceso e inspeccionar de otro modo cualquiera o todos los sistemas del CIS que se utilicen y de vigilar y 

asignar espacio en el servidor de archivos. Se considerará que los usuarios de los sistemas del CIS del 

Distrito Escolar que transmitan o reciban comunicaciones e información han consentido en que el 

contenido de dichas comunicaciones sea registrado, comprobado, recibido, vigilado, rastreado, registrado, 

accedido e inspeccionado o utilizado de otra manera por el Distrito Escolar, y a la vigilancia y asignación de 

espacio en el servidor de archivos. Las contraseñas y las funciones de eliminación de mensajes no 

restringen la capacidad o el derecho del Distrito Escolar a acceder a tales comunicaciones o información. 
 

Por favor, consulte la Norma 815 en la página web del Distrito para obtener información más detallada 

sobre el uso de Internet y las normas
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Preguntas Frecuentes 

 
¿Qué son las cuentas Google App de educación (siglas en Inglés GAFE o (GSUITE)? 

 
Las cuentas Google para Educación son un conjunto de aplicaciones web basadas en la nube cibernética, 
que permite la colaboración entre estudiantes y los maestros en cualquier momento y cualquier lugar 
que tenga acceso al Internet. 

 
¿Cuales son los beneficios educacionales de las cuentas Google para Educación? 

 
Los estudiantes tendrán la habilidad de crear, compartir y editar archivos en la memoria cibernética de 
Google (procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc): podrán comunicarse con sus 
maestros/compañeros de clase por Gmail. 

 
 ¿Que Aplicaciones (Apps) del Google App para Educación son parte del Google App de mi hijo(a)? 

 
Los estudiantes tendrán acceso a un conjunto de programas web basados en la nube cibernética 
que provee procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, calendarios, 
busquedas/investigaciones y otras herramientas de colaboración. 

 

A los estudiantes también se les dará una cuenta de correo electrónico SHSDROLLERS.ORG Gmail la cual 
funciona solamente dentro de los perimetros de la organización y puede ser usado para colaboración y 
comunicación. Esta cuenta Gmail permitirá acceso a ciertas subscripciones de base educativa. 

 
¿Cómo puede mi hijo(a) accesar su cuenta Google (App)? 

 
Como un conjunto basado en la nube cibernética, las cuentas Google App estarán accessible por 
medio del Internet, tanto en la escuela como en casa. Los estudiantes iniciarán la sesión usando su 
correo electrónico y su contraseña (password) individual. Hay un enlace (link) en la página web de 
la escuela para Google Apps. 

 
¿La cuenta Google App para Educación de mi hijo(a) es una cuenta segura? 
 
La seguridad de nuestros estudiantes y sus cuentas son muy importantes para el Distrito. Por lo tanto, 
estas Cuentas de Google residirán en un Dominio de Internet de las Escuelas del SHSD propiedad del 
Distrito y está destinado solamente para uso educativo. Los estudiantes sólo podrán colaborar y 
comunicarse con otros  estudiantes y el personal cuyas cuentas están dentro de este Dominio. Estas 
cuentas cumplen con los requisitos legales de proteccóon y seguridad, como la Ley de Protección de la 
Infancia en Internet y la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet. El Distrito también 
está estableciendo restricciones sobre las aplicaciones educativas que se utilizarán como parte de las 
cuentas de Google de cada niño. Estas restricciones dictan qué información puede ser compartida y quién 
puede tener acceso a la información, entre otras directrices. Tenga en cuenta que estas cuentas y todo el 
contenido de las mismas son propiedad del SHSD y que pueden ser revisadas en cualquier momento. 
Cualquier infracción o violación de la norma del Consejo Escolar que se produzca mediante el uso de las 
cuentas de Google se atenderá como se indica y según delineado en las normas correspondientes.
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Puedo excluir a mi hijo(a) de las cuentas Google para Educación? 

 
Las cuentas de Google tienen muchos beneficios educativos. Sin embargo, si después de analizar y 
revisar estos beneficios, si aún cree y considera que es mejor para su hijo(a) no tener una cuenta 
de Google, puede ponerse en contacto con el maestro(a) de su hijo(a) y optar por no utilizar GAFE 
durante el año escolar. 

 
 
 ¿Como seran educados/instruidos nuestros estudiantes acerca de las cuentas Google para Educación? 
 

Durante las primeras semanas de clases, los estudiantes revisarán las expectativas y procedimientos 
para accesar a sus cuentas de Google. Los maestross también proporcionarán a los estudiantes su 
información de acceso individual para accesar a sus cuentas. Además, continuaremos educando a los 
estudiantes sobre la ciudadanía digital a través de reuniones en sus salones/aulas hogar y asambleas 
en el edificio. 

 
 

¿Qué grados recibirán las cuentas Google para Educación? 

 
Los estudiantes entre los grados de 2do a 12mo recibirán una cuenta Google para Educación, 
comenzando en el año escolar 2017-2018. 

 

 

Preguntas y Respuesta sobre el dispositivo Chromebook  
 

 
¿Puede mi hijo(a) llevar su tableta Chromebook a casa? 

 

Sí, a los estudiantes de 7mo y 8vo grado se les permite llevar sus tabletas Chromreook a casa sólo 

después de que el equipo de maestros de su grado esté de acuerdo en que están listos para esa 

responsabilidad. Los estudiantes de 9no a 12mo grado pueden comenzar a llevarlas a casa desde el 

primer día en que reciben su tableta Chromebook. Si un estudiante se lleva su tableta Chromebook a 

casa, debe cargarla completamente cada noche y llevarla a la escuela cada día con la bateria 

completamente cargada. 
 

Los estudiantes entre los grados K-6to NO pueden llevar sus dispositivos a casa. El maestro(a) de la clase  

puede permitir que los estudiantes se lleven el dispositivo a casa para un proyecto especial, a discreción 

del maestro(a) de la clase, pero no por un período de tiempo prolongado.
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¿Qué sucede si mi hijo(a) rompe o daña la tableta Chromebook asignada a ellos o pierde alguna 

pieza de ella o pierde la tableta Chromebook? 

 

Los estudiantes son responsables de todo daño al dispositivo Chromebook. Si dañan la tableta 

Chromebook deben notificar a su maestro y luego llevarla a la biblioteca para se reparada. Cualquier 

costo de reparación será facturado al estudiante. Si pierden el dispositivo Chromebook, se les cobrará el 

precio completo. 
 
 

¿Funcionará la tableta Chromebook en casa si no temenos acceso al internet? 
 

Sí, la tableta Chromebook requiere una conexión al Internet para la mayoría de las funciones, pero 

algunas funciones trabajarán sin conexión, por ejemplo Google Doc's y Google Sheet's etc... Las familias 

elegibles también pueden solicitar un programa de Internet de bajo costo a través del programa 

Comcast Internet Essentials. Para solicitar el programa Essenciales de Internet, visite la página 

www.internetessentials.com  o llame al 1-855-846-8376. 
 
 

¿Puede quedarse con su tableta Chromebook mi hijo(a) si se vá del Distrito Escolar? 
 

No, si el estudiante se da de baja del Distrito Escolar usted tiene que entregar el dispositivo 

Chromebook antes de que su hijo(a) se vaya. 
 
 
 
¿Podemos quedarnos con la tableta Chromebook durante el tiempo de verano? 
 

 No, todos los dispositivos y accesorios de Chromebook tienen que ser entregados al maestro(a) del 

salón/aula hogar al final del día, en el último día de clases del año escolar actual.
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Acuerdo Para Uso de Chromebook de el Distrito Escolar de Steelton-Highspire 
 

Reconozco que hemos recibido y revisado los siguientes documentos sobre el dispositivo Chromebook 
de mi hijo(a) y me aseguraré de leer y haber comprendido en su totalidad antes de que mi hijo(a) reciba 
su dispositivo Chromebook por primera vez. 

 

 
Acuerdo de SHSD para el disposivito Chromebook 
Carta de SHSD a Padres y Estudiantes sobre la cuenta 
Google APPS para Educación 
Iniciativa del dispositivo Chromebook Uno a Uno de SHSD 

P&R Frecuentes de SHSD sobre Google App 

Directrices de SHSD para Google Apps y el dispositivo Chromebook 

 
Acuerdo del Estudiante 

 
Como alumno aprendiz, estoy de acuerdo que: 

 

 
 Usaré mi tableta Chromebook para propósitos de educación 

 Seguire los procedimeintos y normas descritas en las Directrices del dispositivo 
Chromebook y el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito Escolar Steelton-Highspire, 
tanto en la escuela como en la casa 

 Protegere mi tableta Chromebook llevándola de forma segura en mi maletín de 
transporte entregado por el Distrito y evitare daños a la tableta ya sea por descuido 
o malintencionados. 

 Nunca dejare mi tableta Chromebook desatendida en un lugar no seguro o un lugar sin 
supervision adecuada. 

 Cargare la bateria de la tableta Chromebook completamente todas las noches 

 Reportare a mi maestro(a) todos los daños al dispositivo Chromebook y cualquier daño a 
los accesorios emitidos con el dispositivo Chromebook. 

 No alterare o intentare cambiar, deshabilitar o eludir la configuración de administración, los 
filtros de contenido o el programa software de protección contra virus de mi tableta 
Chromebook. 

 Nunca compartire mi tableta Chromebook con otros estudiantes o individuos a menos que 
asi lo indique el maestro/a. 

 
Entiendo que cualquier violación de este acuerdo puede resultar en la suspensión o pérdida del 
dispositivo Chromebook y privilegios de la red escolar. Además, puedo enfrentar acciones disciplinarias 
por tales violaciones hasta e incluyendo la suspensión o expulsión de la escuela. Además, puedo ser 
considerado financieramente responsable de los costos incurridos debido a los daños del dispositivo 
Chromebook y los periféricos. 

 
Página de Acuerdo del Padre y firma en la parte posterior 
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Acuerdo del Padre/Tutor 

 
Entiendo que las responsabilidades de mi familia incluyen: 

 

 
 Asegurarse de que mi hijo(a) cumpla con las expectativas descritas en las guías de Google Apps 

y Chromebook de SHSD y el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito Escolar de Steelton-
Highspire que se encuentra en el manual del estudiante o en la página web del Distrito. 

 Proteger el dispositivo Chromebook, dentro de lo razonable, contra daños, pérdidas o robos 
mientras está en casa o fuera de la escuela. 

 Asegurarse que mi hijo(a) notifique a su maestro(a) de cualquier daño. 

 
En consideración a los privilegios y oportunidades que ofrece el uso de los recursos tecnológicos del 
SHSD, por la presente exonero al SHSD, sus empleados y directores de cualquier y todas las 
reclamaciones, de cualquier naturaleza que surjan como resultado del uso o incapacidad de mi hijo(a) 
para usar estos recursos, incluyendo pero no limitádo a las reclamaciones que puedan surgir por el uso 
no autorizado de un dispositivo Chromebook. 

 
También entiendo que es imposible para el Distrito Escolar de Steelton-Highspire (SHSD) el restringir o 
limitar todo material controversial y por este medio no responsabilizo y exonero al Distrito por 
material accesado en el dispositivo Chromebook del Distrito. 

 
Acepto toda la responsabilidad por el uso del dispositivo Chromebook  por parte de mi hijo(a), 
mientras no esté en un ambiente escolar y entiendo que el uso del dispositivo Chromebook por parte 
de mi hijo(a) está sujeto a las mismas reglas y requisitos cuando se usa fuera de la escuela que 
cuando se usa en la escuela. 

 
Entiendo que los privilegios de mi hijo(a) para uso de la tableta Chromebook pueden ser suspendidos 
o revocados por la violación de este acuerdo. También entiendo que mi hijo(a) puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión o la expulsión por tales violaciones. 

 
Entiendo que si ocurre algun daño al dispositivo Chromebook asignado a mi hijo(a), seré el 
único responsable de reembolsar a la escuela los costos de reparación o sustitución. 

 
Nombre del Estudiante (Favor Imprimir): Fecha:    

 

Firma del Estudiante: Fecha:   
 

Nombre de Padre/Tutor (Favor Imprimir): Fecha:   
 

Firma de Padre/Tutor: Fecha:   


