
Wayne   County   Public   Schools   
Formulario   de   Comprobación   de   Dispositivos   Tecnológicos   

  
  

Estimado   estudiante   y   padre/guardián,   
  

En   un   esfuerzo   para   apoyar   la   educación   fuera   de   la   escuela,   Wayne   County   Public   Schools   está   ofreciendo   
dispositivos   tecnológicos   para   estudiantes   que   no   tienen   tecnología   confiable   (por   ejemplo,   Chromebook,   iPad)   
en   casa.   Para   los   estudiantes   y   los   padres   /   guardianes,   se   les   da   la   siguiente   información   para   ayudar   a   todos   a   
comprender   las   expectativas   y   la   responsabilidades   del   uso   y   cuidado   del    dispositivo   tecnológico.   
  
● Se   espera   que   los   estudiantes   traten   el   dispositivo   como   un   valioso   equipo.   
● Los   estudiantes   deben   tomar   precauciones   para   evitar   daños.   Por   ejemplo,   los   estudiantes   no   deben   dejar   

el   dispositivo   donde   exista   peligro   de   que   entre   en   contacto   con   la   humedad   o   el   calor   excesivo.   El   
dispositivo   también   debe   protegerse   del   clima   inclemente.   

● Los   estudiantes   deben   usar   el   dispositivo   para   acceder   solo   los   materiales   y   sitios   web   apropiados.   
● Los   estudiantes   deben   usar   el   dispositivo   de   acuerdo   con   las   pólizas   de   Wayne   County   Public   School,   

incluida   la   póliza   de   uso   aceptable,   y   mantener   el   dispositivo   de   acuerdo   con   los   procedimientos   y   la   
información    dada   a   los    estudiantes.   

  
Estos   dispositivos   siguen   siendo   propiedad   de   Wayne   County   Public   Schools   y   se   recogerán   al   final   del   curso   o   
clase   o   al   final   del   semestre.   Cualquier   daño   o   pérdida   de   la   funcionalidad   del   dispositivo   puede   resultar   en   
costos   de   reparación   o   reemplazo   para   el   padre   o   el   estudiante   que   recibió   el   dispositivo.   
  
  
  

Sinceramente,   
  
  

Dr.   David   A.   Lewis,   Superintendente   
  
  
  
  
  
  
  
  



Sección   1:   Cuidando   el   Dispositivo   
  

Precauciones   Generales   
● No   hay   comida   ni   bebida   al   lado   de   su   dispositivo.   
● Los   cordones   y   cables   deben   insertarse   con   cuidado.   

Cuidado   de   Pantalla   
La   pantalla   del   dispositivo   puede   dañarse   si   se   somete   a   un   tratamiento   duro.   

● No   se   apoye   en   la   parte   superior   del   dispositivo   ni   coloque   objetos   encima.   
● No   toque   la   pantalla.   
● Con   respecto   a   los   Chromebooks,   no   coloque   nada   sobre   el   teclado   antes   de   cerrar   la   tapa   (por   ejemplo,   

bolígrafos   o   lápices).   
● Limpie   la   pantalla   con   un   paño   suave,   seco,   antiestático   o   de   microfibra.    No   utilice   ningún   tipo   de   

líquido   en   el   dispositivo.   
 

  
Sección   2:   Uso   del   Dispositivo   
  

Dispositivo   en   Reparación   
● Cualquier   problema   técnico   o   daño   del   dispositivo   se   debe   informar   a   su   maestro   y   a   

computersupport@wcps.org   tan   pronto   como   se   note.   
● Si   el   maestro   o   el   técnico   del   distrito   determina   que   el   dispositivo   necesita   ser   reparado,   se   le   dara   más   

instrucciones   al   estudiante   cuando   se   presenta   el   dispositivo   al   personal   del   distrito.   
● En   el   caso   de   que   un   dispositivo   sea   maltratado   o   dañado   físicamente   intencionalmente   sin   

posibilidad   de   reparación,   el   estudiante   será   responsable   del   costo   del   reemplazo.   
  

Salvapantallas   y   Fondos   
● Solo   se   pueden   usar   fondos   y   salvapantallas   aprobados   por   la   escuela   en   el   dispositivo.   
● La   presencia   de   material   inapropiado   en   violación   de   la   Póliza   de   Uso   Aceptable   de   Wayne   County   

Public   Schools   en   el   dispositivo   o   dentro   de   su   sistema   de   archivos   dará   lugar   a   medidas   disciplinarias.   
● Wayne   County   Public   Schools   se   reserva   el   derecho   de   revisar   el   dispositivo   de   un   estudiante   en   

cualquier   momento.   
  

Sección   3:   Arreglando   Tus   Archivos   y   Guardando   Tu   Trabajo   
  

Guardando   Tu   Trabajo   
● Con   respecto   a   los   Chromebooks,   todos   los   archivos   se   guardan   automáticamente   en   la   nube   a   través   de   

Google   Drive,   excepto   las   descargas.   Si   un   alumno   desea   guardar   una   copia   de   respaldo   de   una   descarga   
o   archivo   guardado   en   una   memoria   flash,   debe   subir   el   archivo   a   Google   Drive.   



● Durante   el   mantenimiento   y   las   imágenes,   todo   el   trabajo   guardado   fuera   de   Google   Drive   se   perderá.   
● Google   Drive   solo   debe   usarse   para   guardar   las   tareas   escolares   y   los   archivos   necesarios   para   completar   

el   trabajo   escolar.   
● Su   Google   Drive   está   sujeto   a   inspección   por   Wayne   County   Public   Schools   en   cualquier   

momento.   
  

Sección   4:   Dispositivos   y   Software   
  

Software   Adicional   
● Los   estudiantes   no   pueden   instalar   nada   en   los   dispositivos   escolares   sin   el   permiso   del   director   o   su   

designado.   
● No   se   permiten   juegos   e   imágenes   inapropiadas   en   violación   de   la   Póliza   de   Uso   Aceptable   de   Wayne   

County   Public   Schools.   
● De   vez   en   cuando,   la   escuela   puede   agregar   aplicaciones   de   software   para   su   uso   en   un   curso   en   

particular.   
  

Identificación   del   Dispositivo   
● Los   dispositivos   de   los   estudiantes   serán   etiquetados   de   la   manera   especificada   por   el   distrito   y   /   o   la   

escuela.    ¡En   ningún   caso   los   estudiantes   deben   modificar,   eliminar   o   destruir   estas   etiquetas!   
  

Protección   de   Contraseña   
● Con   respecto   a   los   Chromebooks,   los   estudiantes   usarán   su   nombre   de   usuario   y   contraseña   de   su   WCPS   

gmail   para   acceder   a   las   computadoras   portátiles.   Esto   no   debe   ser   cambiado.   
  

Sección   5:   Reglas   de   Uso   Aceptable   
  

Reglas   Generales   
● Los   estudiantes   tendrán   acceso   a   todas   las   formas   disponibles   de   comunicación   y   medios   electrónicos,   

que   son   en   apoyo   de   la   educación   y   la   investigación   y   en   apoyo   de   las   metas   y   objetivos   educativos   de   
Wayne   County   Public   Schools.   

● Los   estudiantes   son   responsables   del   uso   ético   y   educativo   de   los   recursos   tecnológicos   de   Wayne   
County   Public   Schools.   

● El   acceso   a   los   recursos   tecnológicos   de   Wayne   County   Public   Schools   es   un   privilegio,   no   un   derecho.   
Se   requiere   que   los   empleados   y   estudiantes   sigan   la   Póliza   de   Uso   aceptable   de   Wayne   County   Public   
Schools,   así   como   el   Código   de   Conducta   del   Estudiante   de   Wayne   County   Public   Schools   y   las   pólizas   
de   disciplina   escolar.   



● Se   prohíbe   la   transmisión   de   cualquier   material   que   viole   una   ley   federal   o   estatal.   Esto   incluye,   entre   
otros,   lo   siguiente:   información   confidencial,   material   protegido   por   derechos   de   autor,   material   
amenazante   u   obsceno   y   virus   informáticos.   

● Cualquier   intento   de   alterar   los   datos,   la   configuración   de   una   computadora   o   los   archivos   de   otro   
usuario,   sin   el   consentimiento   del   distrito,   se   considerará   un   acto   de   vandalismo   y   estará   sujeto   a   
medidas   disciplinarias.   

  
Integridad   y   Civilidad   

Además   de   las   normas   o   reglas   establecidas   por   la   escuela,   los   comportamientos   enumerados   a   
continuación   están   específicamente   prohibidos   ya   que   violan   las   normas   de   integridad   y   cortesía.   

● Engañando   
● Plagio   
● Información   falsa   
● Violar   las   leyes   de   copyright   
● Acoso   cibernético   /   acoso   

  
Privacidad   y   Seguridad   
La   privacidad   y   seguridad   de   todos   los   estudiantes   es   nuestra   primera   preocupación.   Por   favor   revise   los   
consejos   que   se   enumeran   a   continuación.   

● No   abra,   use   ni   cambie   archivos   de   computadora   que   pertenezcan   a   otros.   
● Nunca   revele   su   nombre   completo,   número   de   teléfono,   domicilio,   número   de   seguro   social,   números   de   

tarjeta   de   crédito,   contraseña   o   contraseñas   a   otras   personas.   
● Recuerde   que   no   se   garantiza   que   el   almacenamiento   sea   confidencial.   
● Si   accidentalmente   accede   un   sitio   web   que   contiene   material   obsceno   u   ofensivo,   notifique   a   un   

maestro   o   administrador   de   inmediato   para   que   esos   sitios   puedan   ser   bloqueados   para   acceso.   
  

Email   
Los   estudiantes   de   escuelas   middle   y   high   tienen   cuentas   de   correo   electrónico   a   través   de   Wayne   County   Public   
Schools   y   /   o   instituciones   de   educación   superior.   Tenga   en   cuenta   que   los   correos   electrónicos   no   son   privados   
y   el   acceso   está   abierto.   Las   siguientes   reglas   se   aplicarán   al   usar   una   cuenta   de   correo   electrónico:   

● Siempre   use   el   lenguaje   apropiado.   
● No   transmita   lenguaje   /   material   que   sea   profano,   obsceno,   abusivo   u   ofensivo   para   otros.   
● No   envíe   correos   electrónicos   masivos,   cartas   en   cadena   o   correo   no   deseado.   

  
El   correo   electrónico,   el   uso   de   la   red   y   todos   los   archivos   almacenados   no   se   considerarán   confidenciales   
y   pueden   ser   monitoreados   en   cualquier   momento   por   el   personal   designado   de   Wayne   County   Public   
Schools   para   garantizar   el   uso   apropiado.   El   distrito   cooperará   plenamente   con   los   funcionarios   locales,   
estatales   o   federales   en   cualquier   investigación   relacionada   con   violaciones   de   las   leyes   de   delitos   
informáticos.   


