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VISIÓN GENERAL
El enfoque del programa EmpowerED en BISD es proporcionar equipo y recursos que satisfagan las
necesidades de los estudiantes de hoy.
El Programa EmpowerED facilita:
●
●
●
●
●
●
●

Acceso a los recursos educativos digitales
Disponibilidad más allá de la jornada escolar
Aprendizaje individualizado
Creatividad e innovación
Pensamiento crítico y resolución de problemas
Comunicación y colaboración
Habilidades de alfabetización tecnológica

La información de este documento se aplica al programa EmpowerED para estudiantes que asisten a
Brazosport ISD. Tenga en cuenta que los maestros pueden establecer requisitos adicionales para el uso en
sus aulas.
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Tabla de evaluación de daños sin seguro
Problema

Acción(es) Necesario(s)

Cuota de daños

1er. Incidente

Se emite el dispositivo de préstamo y se aplica
una tarifa por daños a la cuenta del estudiante

$25

2do. Incidente y cualquier
incidente adicional

El estudiante puede perder la opción de llevar a
casa cualquier dispositivo y se aplican tarifas de
reparación / reemplazo a la cuenta del estudiante.
El dispositivo de préstamo puede ser emitido para
uso en la escuela solamente.

¿Qué sucede si un estudiante
no paga la cuota por daños?

Todos los costos de reparación / reemplazo se
aplican a la cuenta del estudiante. Se puede
colocar una retención en la cuenta del estudiante
que pone en peligro la participación en ciertas
actividades escolares y la graduación.

Pérdida

Se debe hacer un informe inmediatamente al
maestro y / o administrador de la escuela.

Costo de reemplazo; El seguro
opcional no cubre la pérdida.

Robo

Se debe hacer un informe inmediatamente al
maestro y / o al administrador de la escuela y se
DEBE presentar un informe policial ante BISD o
los departamentos de policía locales y devolverlo
a la administración de la escuela dentro de 72
horas.

Si el estudiante y / o el padre /
tutor presentan un informe
policial y lo devuelven a la
administración de la escuela
dentro de 72 horas, se puede
retirar la cuota de reemplazo.
Si no se devuelve ningún
informe policial, se considera
una pérdida y el estudiante es
responsable del costo de
reemplazo del dispositivo. El
seguro opcional no cubre el
robo.

Costos totales de reparación /
reemplazo

Costos totales de reparación /
reemplazo

DISPOSITIVO O ACCESORIOS PERDIDOS O DAÑADOS
● Un Chromebook o cualquiera de los accesorios perdidos (paradero desconocido) o dañados son
responsabilidad del estudiante y los padres involucrados en la pérdida del bien.
● De haber disponibilidad, se le puede dar al usuario un dispositivo o accesorio prestado para usar
hasta que el costo de reemplazo del dispositivo o accesorio perdido / dañado se pague a la escuela.
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Tabla de Costos Estimados de Reparación / Daños
Pérdida, daño o negligencia *

Costos de reparación / reemplazo *
(Precios a partir de junio de 2018, sujeto a
cambios)

Reemplazo de Chromebook (basado en el
modelo)

$260.00 -$313.35

Pantalla rota

$130.00 -$160.00

Adaptador de corriente / cargador

$45.35

Teclado y área de contacto (Touchpad)

$64.00

Etiqueta de seguridad

$8.00

* Los costos de cualquier otra pieza necesaria para las reparaciones se basarán en la lista de precios vigente
del fabricante.
Si en cualquier momento durante el año escolar hay daño, pérdida o robo de un Chromebook, el estudiante
y / o el padre / tutor deben comunicarse inmediatamente con el maestro y / o la administración de la
escuela. Para obtener más información, consulte la Tabla de Evaluación de Daños en la página 4.
● Cualquier problema técnico con el dispositivo debe llevarse a la atención del personal de soporte
tecnológico inmediatamente. Esto incluye pero no se limita a: Chrome OS (sistema operativo),
problemas con la batería, pérdida de conectividad a Internet, fallas para conectarse a las
aplicaciones, etc.
● Cualquier reparación de hardware / software que no se deba a mal uso o daño será cubierta sin
costo, como defectos del fabricante o problemas de software.
● Cualquier reparación de hardware/software debido a pérdida, daño o negligencia resultará en una
multa. Las multas serán impuestas de acuerdo con la Tabla de Evaluación de Daños en la página 4.
● Daños repetidos, robo o pérdida pueden resultar en la pérdida de privilegios del estudiante de
acuerdo con la Tabla de Evaluación de Daños en la página 4.
● El Distrito se reserva el derecho de inhabilitar el dispositivo de forma remota para proteger el
dispositivo y / o los datos del dispositivo.
Si no se cumple en todo momento con el Manual del Estudiante / Padre EmpowerED del Distrito
Escolar Independiente de Brazosport y con la AUA estudiantil, se pueden cancelar sus derechos de
posesión con efecto inmediato.
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Tabla de evaluación de daños con seguro
Problema

Acción (es) Necesario (s)

Cuota de daños

1er. Incidente

Cargos deducidos del seguro, préstamo /
reemplazo emitido, dispositivo reparado y
regresado

Los costos totales de
reparación / reemplazo
deducibles del Seguro

2do. Incidente y otros
incidentes

Continuar de manera normal hasta que se agoten
todos los fondos del seguro. Si se agotan los
fondos, el estudiante puede perder la opción de
llevar cualquier dispositivo a casa hasta que se
paguen todas las tarifas. El dispositivo de
préstamo puede ser emitido para uso en la
escuela solamente.

¿Qué sucede si un estudiante
no paga la cuota por daños?

Todos los costos de reparación / reemplazo se
aplican a la cuenta del estudiante. Se puede
colocar una retención en la cuenta del estudiante
que pone en peligro la participación en ciertas
actividades escolares y la graduación.

Pérdida

Se debe hacer un informe inmediatamente al
maestro y / o administración de la escuela.

Costo de reemplazo; El seguro
opcional no cubre la pérdida.

Robo

Se debe hacer un informe inmediatamente al
maestro y / o al administrador de la escuela y se
DEBE presentar un informe policial ante BISD o
los departamentos de policía locales y devolverlo
a la administración de la escuela dentro de 72
horas.

Si el estudiante y / o el padre /
tutor presentan un informe
policial y lo devuelven a la
administración de la escuela
dentro de 72 horas, se puede
retirar la cuota de reemplazo.
Si no se devuelve ningún
informe policial, se considera
una pérdida y el estudiante es
responsable del costo de
reemplazo del dispositivo. El
seguro opcional no cubre el
robo..

Los costos totales de
reparación / reemplazo
deducibles del seguro o
costos totales de reparación /
reemplazo

Costos totales de reparación /
reemplazo
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SEGURO
El Distrito Escolar Independiente de Brazosport está autoasegurado, así que por favor ayúdenos a mantener
las primas bajas tomando el cuidado adecuado del Chromebook. Este seguro es sólo para daños
accidentales. Los daños intencionales, robos o pérdidas no están cubiertos. Las disposiciones de esta
política restringen la cobertura. Por favor lea esta política para entender los derechos y responsabilidades
de su familia y lo que está cubierto.
Costos
● Prima anual de $ 15. Esta prima es vigente por un año escolar para un dispositivo.
● Si usted debe una tarifa de tecnología, usted no es elegible para comprar un seguro hasta que todas
las tarifas de tecnología sean pagadas.
● Si compra un seguro en línea y debe una tarifa de tecnología, su pago se aplica primero a la tarifa.
Todas las tarifas de tecnología deben pagarse para ser elegibles para el seguro. Para ver si adeuda
una tarifa por tecnología, comuníquese con la oficina principal de su campus o con el técnico del la
escuela.
● Si decide no comprar un seguro, la primera reparación es de $ 25. Cualquier reparación adicional
sería responsabilidad del estudiante / padre a su costo total.
● Los dispositivos no están cubiertos hasta que la prima del seguro sea pagada en su totalidad.
● El personal del distrito tiene la última palabra en la determinación de las situaciones de seguro y
reparación.
● No se emitirán reembolsos.
● Las primas de seguro se deben pagar antes de recibir el Chromebook.
Cobertura de Equipo
● El seguro cubre cualquier rotura hasta el costo de reemplazo del dispositivo.
○ Por ejemplo, si el costo original del dispositivo era de $ 260 el seguro cubriría $ 260 de
reparaciones o reemplazo. Cualquier cosa más allá de $ 260 sería la responsabilidad del
estudiante / padre.
● No habrá una prima adicional por el uso de un préstamo de Chromebook. La prima anual de $ 15 de
su hijo/a cubre su Chromebook original y cualquier otro Chromebook que se le haya otorgado a su
hijo/a durante el año escolar en curso (hasta el valor en dólares del Chromebook original).
● El seguro se compra una vez por año escolar. Si un estudiante recibe un dispositivo de reemplazo
después de que el daño haya ocurrido y el costo de los daños sea igual o superior al costo original
del dispositivo, el plan de seguro se agotará. El costo de los daños a cualquier dispositivo que sea
entregado al estudiante será responsabilidad del estudiante / padre.
● Cargadores: Los cargadores para Chromebook dañados o rotos no están incluidos en la cobertura
del seguro y serán reemplazados al costo (actualmente $17.95) por cada incidente. Si una punta del
cargador se rompe dentro del Chromebook y no se puede quitar, habrá una tarifa de reemplazo del
cargador y / o los cargos de reparación, si corresponde.
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Excepciones
El Distrito Escolar Independiente de Brazosport no pagará por pérdidas o daños causados por o como
resultado de lo siguiente:
● Los daños intencionales, robos o pérdidas
● Pérdida / daño causado por el uso de un dispositivo de carga que no sea el cargador emitido por el
Distrito.
● Actos deshonestos, fraudulentos o criminales.
Procedimientos para reclamos
● Vaya directamente al sitio de tecnología de su escuela
● El Departamento de Tecnología examinará el Chromebook para determinar si existe un reclamo de
seguro calificado.
● Si hay una reclamación, el técnico de las computadoras llenará el papeleo apropiado e informará al
personal de la oficina. El técnico de la escuela le dará al estudiante una factura de los daños.
● Una vez que el reclamo está en proceso, se le entregará al estudiante uno prestado/reemplazo.

RECIBIENDO SU CHROMEBOOK
● Los Chromebooks se distribuirán cada otoño o al completar la inscripción para nuevos estudiantes

REGRESANDO SU CHROMEBOOK
● El título legal de la propiedad está en el Distrito y permanecerá en todo momento en el Distrito. Su
derecho de posesión y uso se limita y condiciona a su pleno y completo cumplimiento con este
Acuerdo y la AUA estudiantil.
● Según los procedimientos operativos estándar, los Chromebooks se devolverán cada año. El
administrador de su escuela le notificará antes de la fecha límite de entrega. Si un estudiante se
transfiere fuera de Brazosport ISD durante el año escolar, el Chromebook, el cargador del
Chromebook y cualquier otro dispositivo periférico / herramientas proporcionados serán devueltos
en ese momento.
● Los estudiantes que se retiran, se expulsan o terminan la inscripción en una escuela en Brazosport
ISD por cualquier otra razón deben devolver su Chromebook individual, el cargador del
Chromebook y cualquier otro dispositivo periférico o herramientas que se proporcionen en la fecha
de cancelación de su inscripción.
● Si un alumno no devuelve el Chromebook, el cargador de Chromebook y otros dispositivos /
herramientas periféricos que se proporcionan al final del año escolar o al finalizar la inscripción en
una escuela Brazosport ISD, ese estudiante puede estar sujeto a procesamiento penal o
responsabilidad civil. El estudiante también pagará el costo de reemplazo del Chromebook, el
cargador del Chromebook y cualquier otro dispositivo periférico / herramientas proporcionadas. Si
no devuelve el Chromebook, el cargador del Chromebook y otros dispositivos / herramientas
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periféricos, se producirá el envío de un informe de robo al Departamento de Policía de Brazosport
ISD.
● El estudiante será responsable de cualquier daño al Chromebook, de acuerdo con la Tabla de
evaluación de daños del Chromebook del Distrito y debe devolver el Chromebook y los accesorios
a Brazosport ISD en buenas condiciones de trabajo.

TENIENDO CUIDADO DE SU CHROMEBOOK
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha dado la escuela. Los
Chromebooks que se rompen o no funcionen correctamente deben llevarse al sitio de tecnología para una
evaluación del equipo. Nunca trate de reparar el Chromebook usted mismo o de que alguien fuera del
departamento de tecnología de BISD trabaje en el, ya que esto podría anular la garantía y causarle cargos
adicionales. Lleve su Chromebook al sitio de tecnología tan pronto como sea posible para reparaciones.
Precauciones generales
● El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán la política del Código de
Conducta Estudiantil en la sección denominada Acuerdo de Uso Aceptable de Estudiantes (Student
AUA).
● No preste dispositivos a otros estudiantes.
● No tome prestado un dispositivo de otro estudiante.
● No comparta contraseñas ni nombres de usuario.
● Los cables deben introducirse cuidadosamente en el Chromebook para evitar daños.
● Los Chromebooks deben permanecer libres de escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas a menos
que sean agregados y / o proporcionados por el personal de Tecnología. Los puntos de verificación
para el cumplimiento pueden ser realizados por administradores o maestros en cualquier momento.
● No se permite comida ni bebida junto a su Chromebook.
● Los respiraderos no pueden ser cubiertos.
● Los estudiantes nunca deben llevar sus Chromebooks mientras la pantalla está abierta.
● Los Chromebook deben tener una etiqueta de inventario de Brazosport ISD en todo momento, y
esta etiqueta no debe eliminarse ni modificarse de ninguna manera. Si se elimina la etiqueta del
inventario, se pueden tomar medidas disciplinarias. Habrá una tarifa de $ 8 para reemplazar la
etiqueta de inventario faltante / dañado.
● Los Chromebooks nunca deben dejarse en un casillero sin llave, un coche sin llave o cualquier área
sin supervisión.
● Se espera que los estudiantes traigan Chromebooks completamente cargados a la escuela cada día.
● Los Chromebooks son muy sensibles al calor y al frío extremo, por lo que los dispositivos en los
vehículos, la luz directa del sol, etc., que pueden exponerlos a estas condiciones, son
potencialmente dañinos para el dispositivo y deben evitarse.
● No ponga libros, materiales pesados, etc. encima del Chromebook ya que podría provocar que el
dispositivo se rompa.
● Aunque BISD no proporciona cajas o cubiertas para Chromebook, es altamente recomendable y,
con frecuencia, protegerá los dispositivos de costosas reparaciones. La mayoría de las cubiertas son
más baratas que el costo de las reparaciones.
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Acceso no autorizado y daños al Chromebook de otro estudiante
● El acceso a la cuenta, el dispositivo o la computadora de otra persona sin su consentimiento o
conocimiento se considera hackeo y es inaceptable (refiérase a AUA estudiantil).
● Si un estudiante daña o rompe el Chromebook y / o el cargador de otro estudiante, el estudiante que
causó el daño será responsable de todos los gastos relacionados con reparaciones o reemplazo del
Chromebook y / o del cargador.
Cuidado de la pantalla
Las pantallas del Chromebook pueden dañarse si se someten a objetos pesados, tratamientos ásperos,
disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles a los daños causados
por la presión excesiva en la pantalla.
● No agarre la pantalla envolviendo su mano alrededor de la pantalla, sus pulgares podrían romper la
pantalla.
● No se apoye en la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado.
● No coloque nada cerca del Chromebook que pueda presionar la pantalla.
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático. No utilice disolventes de
limpieza.
● No "golpee" el Chromebook contra armarios, paredes, puertas de coches, pisos, etc. Puede romper
la pantalla.
● No empuje la pantalla con nada que marque o raspe la superficie de la pantalla.
● No coloque nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, plumas, lápices o discos).

USANDO SU CHROMEBOOK EN LA ESCUELA
Los Chromebooks están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Los estudiantes deben cuidar y
mantenerse al día con el Chromebook durante todo el día escolar.
Ciudadanía Digital
● Sea consciente de lo que publica en línea. Lo que contribuye deja una huella digital para que todos
lo vean. No publique nada que no quiera que vean sus amigos, padres, maestros, universidad futura
o empleadores.
● Siga las Guías de Uso Responsable del distrito cuando esté escribiendo en línea. Es aceptable no
estar de acuerdo con las opiniones de otros; Sin embargo, hágalo de manera respetuosa y asegúrese
de que la crítica sea constructiva, no perjudicial. Lo inapropiado en el aula es inapropiado en línea.
● Sea seguro en línea. Nunca dé información personal, incluyendo, pero no limitado a, apellidos,
números de teléfono, direcciones, fechas exactas de nacimiento e imágenes. No comparta su
contraseña con nadie.
● Haga su propio trabajo. No use la propiedad intelectual de otras personas sin su permiso. Tenga en
cuenta que es una violación de la Ley de Derecho de Autor copiar y pegar el trabajo de otro,
incluyendo imágenes, en su propio sin los permisos adecuados concedidos. Cite todas las fuentes.
● Cómo se representa a sí mismo en línea es una extensión de sí mismo. No se malinterprete
utilizando la identidad de otra persona.
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● Si encuentra material inapropiado en línea mientras está en la propiedad del distrito escolar que le
hace sentir incómodo o no es respetuoso, informe a su maestro o al administrador de la escuela.
Cómo cargar su Chromebook
● Los estudiantes deben traer un Chromebook totalmente cargado a la escuela cada día.
● Se recomienda que el Chromebook se cargue correctamente cada noche.
● En los casos en que el uso del Chromebook haya provocado la descarga de las baterías, los
estudiantes podrán conectar sus Chromebooks a una toma de corriente en clase.
Biblioteca de fotos
● Los medios de comunicación inapropiados no deben estar en el dispositivo.
● El Chromebook no debe usarse para tomar fotos, publicarlas en línea y manipularlas de una manera
que viola el AUA estudiantil.
Música, vídeos, juegos, aplicaciones, extensiones o programas
Estas pautas deben ser seguidas de acuerdo con el AUA estudiantil. Tenga en cuenta que esto no es una
lista de todo incluido.
● La descarga y distribución ilegales de obras protegidas por derechos de autor son infracciones
graves que conllevan el riesgo de daños monetarios sustanciales y, en algunos casos, de
enjuiciamiento penal. La infracción de derechos de autor también viola los términos de servicio
del Proveedor de Servicios de Internet del Distrito y podría conducir a la limitación o suspensión
del servicio de Internet del Distrito.
● Se permite la compra de medios personales legales en el dispositivo.
● Los padres deben establecer las expectativas de las aplicaciones, contenido, música y videos
apropiados en el dispositivo de sus estudiantes.
● No se permitirá contenido inapropiado en los dispositivos.
● Las aplicaciones con un puntaje de 17+ o juegos con clasificación ESRB de adulto no están
permitidos en los dispositivos para estudiantes. Las aplicaciones clasificadas con 17+, las
películas clasificadas por R & NC-17, el contenido clasificado por TV-MA y el Contenido
explícito no se permiten en los Chromebooks estudiantiles.
● Cualquier violación de esta política puede resultar en acción disciplinaria.
Eliminación de archivos / aplicaciones / extensiones
No elimine ni mueva aplicaciones, extensiones, carpetas o archivos que no haya creado o que no
reconozca. La eliminación de ciertos archivos o aplicaciones interferirá con su habilidad para completar
ciertos cursos y puede afectar sus calificaciones.
Chromebooks dejados en casa
● Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, son responsables de que el trabajo del curso se
complete como si tuvieran su Chromebook presente.
● Si un estudiante deja su Chromebook en casa durante dos días consecutivos, el profesor puede hacer
un esfuerzo para verificar la posesión del Chromebook asignado.
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Chromebooks en reparación
Si un Chromebook necesita reparación, el estudiante llevará el Chromebook a TechSpot. Si hay un
Chromebook de préstamo / reemplazo disponible, se le entregará al estudiante. El estudiante será
responsable de cualquier daño o pérdida del Chromebook prestado / reemplazo mientras esté en su poder.
Términos del acuerdo
A menos que se haya terminado antes por el Distrito, su derecho de uso y posesión de la propiedad termina
al retirarse del Distrito.

USO DE DISPOSITIVOS ESTUDIANTIL EN LA RED DEL
DISTRITO
Brazosport ISD está comprometido con la importancia de que un estudiante pueda continuar con su
trabajo cuando su dispositivo esté experimentando problemas. Para ayudar con este problema el Distrito
provee lo siguiente:

GESTIÓN DE ARCHIVOS Y AHORRO DE TRABAJO
GSuite para la educación
● Los Chromebook se integran a la perfección con el conjunto de herramientas de productividad y
colaboración GSuite para la educación. Este sitio incluye Google Docs (procesamiento de textos),
hojas de cálculo, transparencias, dibujos y formularios.
● Todo el trabajo se almacena en un sitio, en línea.
Aplicaciones y extensiones de Chromebook
● Los estudiantes pueden instalar aplicaciones y extensiones de Chrome apropiadas de la colección
recomendada de Chrome Web Store..
● Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y las extensiones que instalan en sus
Chromebooks. El material inapropiado puede resultar en acción disciplinaria.
● Algunas aplicaciones estarán disponibles para usar cuando el Chromebook no esté conectada a
wi-fi.

SEGURIDAD EN INTERNET
Hay muchos sitios en Internet que pueden ser potencialmente peligrosos para los menores. Se hace todo lo
posible para bloquear estos sitios con el filtro de contenido del Distrito mientras los estudiantes trabajan en
línea en la escuela de acuerdo con las leyes de CIPA. Ningún dispositivo de filtrado de Internet (incluidos
los de BISD) es 100% efectivo. El Distrito no puede garantizar que todo el contenido inapropiado sea
12

filtrado. Todos los días se crean nuevos sitios de Internet y servidores proxy que impiden que los
dispositivos de filtrado capturen o bloqueen todos los sitios inapropiados. Los estudiantes están en
violación de la política del distrito si acceden a estos sitios a través de servidores proxy o al eliminar los
perfiles de BISD.
BISD proporcionará filtros fuera del sitio para los Chromebooks que utilizan el filtro de contenido del
Distrito. Los padres deberán continuar monitoreando el acceso a Internet en el hogar.
.

ACCESO AL INTERNET EN EL HOGAR
● Los estudiantes pueden configurar el acceso a redes inalámbricas domésticas en sus Chromebooks.
Esto ayudará a los estudiantes con la capacidad de completar, recuperar, acceder, etc. contenido
educativo utilizado en las clases con el Chromebook con éxito.
● Hay algunas aplicaciones que permiten el acceso sin conexión. Los estudiantes deben preguntar a su
maestro cómo usar esta función.
● Desafortunadamente, el personal de BISD no puede ayudar con la instalación o el mantenimiento
del wi-fi de su hogar. Póngase en contacto con su proveedor de Internet para obtener ayuda.

SIN EXPECTATIVAS DE PRIVACIDAD
Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto a cualquier
uso de un Chromebook, sin importar si ese uso es para propósitos personales o relacionados con el distrito,
excepto como específicamente lo provee la ley. El Distrito puede, sin previo aviso o consentimiento,
registrar, supervisar, acceder, ver, monitorear y registrar el uso de los Chromebooks de los estudiantes en
cualquier momento por cualquier motivo relacionado con la operación del Distrito. Al usar un
Chromebook, los estudiantes aceptan dicho acceso, monitoreo y registro de su uso.
Seguridad de cámaras web
● El personal de tecnología de BISD no tiene la capacidad de acceder y controlar de forma remota la
cámara web incorporado en el Chromebook.
● Existen muchas aplicaciones web de terceros que pueden permitir el acceso de la cámara al
Chromebook. Por favor, siempre vigile de cerca la actividad de su hijo y / o cubra la cámara con
una etiqueta de privacidad en línea.
Monitoreo de software
● Los maestros, los administradores escolares y el personal de tecnología pueden usar un software de
monitoreo que les permita ver las pantallas y la actividad en los Chromebooks de los estudiantes en
la escuela.
Archivos descargados
● Todas las imágenes, materiales y documentos descargados en los Chromebooks son propiedad de
BISD.
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● Podrán adjuntarse dispositivos de almacenamiento portátil (memorias USB, unidades flash, etc.) a
un Chromebook del distrito. Los datos en el dispositivo personal de almacenamiento portátil están
sujetos a revisión, inspección y confiscación por el Oficial de Operaciones y Tecnología u otro
personal del distrito.
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PROGRAMA EmpowerED DE BISD
PÁGINA DE LA FIRMA DEL DISPOSITIVO DEL ESTUDIANTE / PADRE
Compromiso del alumno para el uso de Chromebook:
Estoy de acuerdo con las siguientes condiciones:
● Seguiré todas las políticas y regulaciones incluidas en el Manual EmpowerED y en la AUA para estudiantes de
Brazosport ISD mientras esté en la escuela y fuera del día escolar.
● Presentaré un informe policial en caso de robo, vandalismo y pérdida de dispositivo dentro de las 72 horas.
● Acepto devolver la Chromebook y el cargador del Distrito en buenas condiciones de funcionamiento en cualquier fecha
límite solicitada, si me trasladan a un centro alternativo de colocación educativa o si me retiro de BISD.
Compromiso de los padres:
Reconozco que es mi responsabilidad restringir el acceso a todos los materiales inapropiados y no responsabilizar al distrito
escolar ni a sus empleados o agentes por ningún material adquirido por mi hijo/a fuera de la propiedad del distrito.
● Por la presente doy permiso para permitir que mi hijo/a obtenga un Chromebook para el año escolar actual.
● Asumiré toda la responsabilidad por cualquier contenido nocivo o ilegal en los Chromebooks. También asumo toda la
responsabilidad por cualquier daño que ocurra en el Chromebook mientras el dispositivo esté en posesión de mi hijo/a
de acuerdo con la Tabla de evaluación de daños.
● Entiendo que asumo responsabilidad financiera por los daños que ocurran en el Chromebook de mi estudiante, incluso
si los daños ocurren por parte de otro estudiante.
● Entiendo que este Chromebook está diseñado con fines educativos y, por lo tanto, las acciones de mi hijo/a pueden ser
motivo para la eliminación de sus privilegios de Chromebook.
● Asumo responsabilidad financiera si mi hijo/a pierde un Chromebook o un cargador.
● Entiendo que los Chromebooks son dispositivos propiedad del Distrito y que todo el contenido almacenado en el
Chromebook está sujeto a revisión en cualquier momento.
● He leído y entiendo el manual EmpowerED / Student AUA.
Si mi estudiante no devuelve el Chromebook, el cargador de Chromebook y cualquier otro dispositivo o herramienta periférica
proporcionada según lo solicitado o al finalizar la inscripción en una escuela de Brazosport ISD, mi estudiante puede estar sujeto
a enjuiciamiento penal o responsabilidad civil. Mi estudiante también pagará el costo de reemplazo del Chromebook, el cargador
de Chromebook y cualquier otro dispositivo / herramienta periférica que se proporcione. Si no se devuelve el Chromebook, el
cargador de Chromebook y otros dispositivos / herramientas periféricos provistos, se puede presentar un informe de robo en el
Departamento de Policía de Brazosport ISD o en el departamento de policía local.
Los Chromebook y accesorios individuales de la escuela deben devolverse al Departamento de Tecnología cuando se solicite.
Los estudiantes que se retiren, sean suspendidos o expulsados, o que cancelen la inscripción en BISD por cualquier otra
razón deben devolver su Chromebook y cargador individual de la escuela en la fecha de finalización.

BISD ofrece seguro OPCIONAL para Chromebooks. El costo es de $ 15 por año por dispositivo.
Los honorarios del seguro vencen al momento de la emisión del (de los) dispositivo (s) y la
cobertura entra en vigencia inmediatamente. (Por favor, revise las pautas de seguro que
comienzan en la página 4).

Se encuentran videos adicionales de Chromebook en el sitio EmpowerED en www.brazosportisd.net
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Reconocimiento de EmpowerED
2019-2020
Aceptamos la responsabilidad de acceder al manual EmpowerED visitando la dirección web en
www.brazosportisd.net. Entendemos que las copias impresas del Manual EmpowerED están disponibles en
todas las oficinas principales en cada escuela de BISD si el acceso a la web no es una opción.
Entiendo que el manual contiene información que mi hijo/a y yo podemos necesitar durante el año escolar y que
todos los estudiantes serán responsables de su dispositivo. Entiendo que el uso del chromebook del Distrito es
un privilegio y las violaciones de estas políticas y regulaciones estarán sujetas a las acciones disciplinarias /
legales descritas en el manual EmpowerED y el acuerdo AUA del Estudiante. Si tengo alguna pregunta sobre
este manual, debo dirigir esas preguntas a la administración de la escuela o a un miembro del personal de
tecnología en la escuela de mi zona.
El hecho de no firmar y devolver este formulario no me/nos exenta de cumplir con las leyes, políticas, reglas y
regulaciones del estado de Texas y del Distrito Escolar Independiente de Brazosport.
El seguro prepago se puede comprar en el siguiente sitio web:
https://brazosport.revtrak.net/district-fees/#/v/bisd-chromebook-insurance  o en la escuela de su zona.

Nombre del estudiante
(Por favor en letra de molde)

Grado

Escuela

Firma del estudiante

Número de ID
del estudiante

Fecha

Firma del padre/tutor

Fecha
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