
 
 

 

INICIATIVA DE CHROMEBOOK 1-a-1 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

1. ¿Los estudiantes/padres/tutores tendrán que comprar un Chromebook? 
No, USD 305 proporcionara un Chromebook para cada estudiante K-12. 

 
2. ¿Hay una cuota de tecnología en la inscripción?  

No  

 
3. ¿Hay una opción de comprar después de cuatro años? 

No. El estudiante puede conservar el Chromebook al graduarse de las escuelas públicas de Salina. 

 
4. ¿Podrán los estudiantes llevarse a casa el Chromebook? 

El administrador del edificio establecerá los procedimientos para llevar el Chromebook a casa. 

 
5. ¿Los estudiantes tendrán que entregar el Chromebook a la escuela durante el verano? 

Si, los estudiantes tendrán que entregar el dispositivo para el verano y recibirán el mismo 
dispositivo a su regreso para el siguiente año escolar. 

 
6. ¿Cómo serán inventariados los Chromebooks? 

USD 305 inventario los dispositivos Chromebook utilizando el número de serie. Los estudiantes 
serán asignados un Chromebook, manteniendo el mismo dispositivo durante su asistencia a una 
escuela preparatoria de Salina. 

 
7. ¿Los estudiantes pueden personalizar sus Chromebooks? 

Cada Chromebook tendrá una etiqueta en la parte superior con el nombre de la persona que se 
asigna a ese dispositivo; sin embargo, muchos estudiantes pueden desear personalizar aún más 
su Chromebook asignado. Se les mostrarán a los estudiantes formas aceptables de hacer esto 
cuando reciban su Chromebook. 
Directrices se enumeran a continuación. 

• Personalización del estudiante sólo se permite en la cubierta protectora frontal, no en el 
Chromebook real. 
• Se prohíben los marcadores permanentes y etiquetas muy pegajosas. Los estudiantes 
deben asegurarse de que cualquier personalización es fácil de quitar. 
• NUNCA deben de personalizar la cubierta posterior, ya que podría bloquear los orificios 
de ventilación del dispositivo, haciendo que el Chromebook se sobrecaliente y mal 
funcionamiento. 
• Todas las personalizaciones deben ser apropiado de la escuela; se aplican los 
reglamentos del distrito. Si se determina que un estudiante ha personalizado su 
Chromebook de manera inapropiada, el estudiante será responsable de quitar el material 
ofensivo. Si el material ofensivo no se puede quitar, el estudiante tendrá que colocar la 
cubierta. 



 
 

8. ¿Qué pasa si el Chromebook es dañado o roto? 
Si el Chromebook es dañado, el estudiante entregara el dispositivo al centro de medios para 
reparación. Si el dispositivo es dañado sin posibilidad de reparación, el estudiante será 
responsable por el costo de reemplazo del dispositivo.  Si el dispositivo se rompió 
intencionalmente, los reglamentos de disciplina del edificio estarán en efecto. 

•    Un número limitado de Chromebooks han sido asignados a cada salón. Estos     
Chromebooks están disponibles para los estudiantes que han dejado su dispositivo para 
la reparación. Estos Chromebooks no deben salir del salón asignado. 

•    Si la reparación no puede ser completada hacia el final del día, se asignará un 
Chromebook de préstamo a cada estudiante individual hasta que el Chromebook del 
estudiante sea reparado y devuelto. El estudiante será responsable de cualquier pérdida 
o daño al Chromebook prestado. 

 
9. ¿Qué ocurre si el Chromebook se pierde? 

Si se pierde un dispositivo, se le cobrará al estudiante el costo del Chromebook y se le dará un    
reemplazo. 

 
10. ¿Habrá una póliza de seguro que los padres/tutores tienen la obligación de comprar o es 

ofrecido? 
USD 305 no proporcionara una póliza de seguros para cubrir el dispositivo.  Después de investigar 
las opciones, se decidió que no produciría un verdadero ahorro a las familias. Los padres son 
animados a explorar sus seguros de propietarios y otros seguros como opciones. 

 
11. ¿Si tengo que reemplazar un Chromebook, tendría que pagar el mismo costo de reposición, 

aunque el Chromebook no sea nuevo? 
Sí. No importa la edad del dispositivo, cuesta la misma cantidad de dinero para 
reemplazarlo. 

 
12. ¿Qué pasa si otro estudiante se roba el Chromebook de mi estudiante? 

Igual que con cualquier robo, las autoridades deben ser contactadas de inmediato, un informe de 
la policía debe ser presentado, y la escuela debe ser contactada. Será posible identificar cualquier 
persona que inicia sesión en un Chromebook con una cuenta de Google Apps para Educación del 
USD 305, lo que ayudará a las autoridades a localizar el Chromebook. 

 
13. ¿Qué pasa si una persona no afiliada con USD 305 se roba el Chromebook de mi estudiante? 

Sobre la base de cómo un Chromebook está configurado, el dispositivo de su estudiante se 
vuelve inutilizable si alguien fuera del distrito intenta iniciar sesión en el Chromebook. Sólo las 
personas con nombres de usuario y contraseñas de cuenta de Google Apps para Educación de 
USD 305 pueden iniciar sesión en los dispositivos. 

 
14. ¿Qué pasa si un estudiante se olvida de su Chromebook en casa? ¿Se le proporcionara un 

préstamo al estudiante para el día? Estudiantes que olvidan su Chromebook se les prestará un 
dispositivo por el maestro de la clase durante el período de clase. Los Chromebooks no saldrán 
del salón de clases. 

 
 
 



 
 

 
15. Estoy preocupado de que el Chromebook este en mochilas con libros de texto y el peso de los 
 libros dañando el Chromebook; ¿tiene alguna sugerencia de cómo puedo proteger el  

 
 dispositivo en la mochila de mi estudiante? 

Nuestra recomendación es llevar el Chromebook en una bolsa separada. 

 

16. ¿Se requerirá un estuche/cubierta? Si es así ¿la escuela comprara el estuche/cubierta? 
Si, se requerirá un estuche/cubierta y será proporcionado por la escuela. Se espera que estas 
cubiertas permanezcan en los Chromebooks en todo momento. Estas cubiertas sirven de dos 
propósitos: 1) para ayudar a proteger el Chromebook del desgaste de todos los días; y 2) para 
ayudar a absorber parte del impacto asociado con el uso regular del Chromebook. Tenga en 
cuenta que no hay cubierta que protegerá el Chromebook de un tratamiento severo o negligente. 
Le corresponde a cada estudiante practicar un buen cuidado de su Chromebook. 

 
17. ¿Qué pasa si el dispositivo funciona mal? Puede mi estudiante acceder a los archivos de 
 él/ella en línea con otro dispositivo que no sea el Chromebook? 

Los estudiantes podrán acceder a sus documentos almacenados en su cuenta de Google Apps 
para Educación (Google Drive de ellos) donde podrá acceder el Internet. 

 
18. ¿Si un estudiante tiene un juego fuera de la ciudad y no volverá hasta las 11:00 p.m. o más 
 tarde y tiene que estudiar o hacer la tarea en el autobús, puede el estudiante traer el  
 Chromebook de él/ella con él/ella? ¿En el momento de regresar, el estudiante puede acceder 
 al locker de él/ella en el edificio para recuperar el Chromebook de él/ella? 

El distrito no puede asegurar los dispositivos cuando están fuera de la escuela. Los estudiantes 
podrán entrar en los edificios escolares al regresar de los eventos escolares fuera de la escuela con 
el fin de recuperar sus dispositivos de sus lockers. Por favor, considere que los estudiantes tendrán 
la capacidad de imprimir desde su Chromebook en la escuela. Por lo tanto, si tienen guías de 
estudio o notas que desean tener con ellos mientras viajan hacia y desde los eventos, podrían 
imprimir estos antes de salir para el evento. 

 
19. ¿Si un estudiante utiliza el dispositivo de forma inadecuada, que procedimiento de disciplina 
 estará en su lugar? 

Información sobre la acción disciplinaria se puede encontrar en el manual del estudiante de la 
escuela preparatoria y en este documento. 

 
20. ¿Habrá restricciones en el Chromebook? 

Hay un filtro en el dispositivo de modo que no importa donde estén los estudiantes cuando tienen 
acceso a Internet, están accediendo a un entorno filtrado. Los estudiantes no se les permitirán 
descargar o eliminar aplicaciones en el dispositivo. 

 
21. ¿Planea el distrito bloquear ciertos sitios web como NetFlix? 

La limitación del acceso a determinados sitios web y servicios es un proceso continuo que implica 
varias variables. Damos la bienvenida a sugerencias de los padres en este proceso. Si hay otros 
sitios que se consideran no apropiados que lo han hecho a través del filtro, por favor notifique a 

 



 
 

un miembro del personal de USD 305. 

 
22. ¿Qué pasa si un estudiante no tiene Internet en casa? 

Muchos de los artículos de Google Drive se pueden acceder cuando no esté el Internet, si fueron 
configuradas para hacerlo.  Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo hacer que sus 
archivos estén disponibles sin conexión. Además, el distrito cree que hay suficientes opciones 
gratuitas para acceder el Internet alrededor de Salina que el servicio de Internet no será 
proporcionado por el distrito.  El siguiente sitio web muestra algunos de los puntos de acceso WiFi 
gratuitos, abiertos alrededor de Salina: 
http://www.openwifispots.com/city_free_wifi_wireless_hotspot-Salina_KS.aspx#38.771083,- 
97.613024,14. 

 
23. ¿El Chromebook acepta automáticamente los puntos de acceso? Si no, ¿cómo hago para 
 conseguir que el Chromebook reconozca un nuevo punto de acceso? 

El Chromebook recogerá las conexiones a Internet que se encuentran dentro del alcance. Si es la 
primera vez en ese punto de acceso o si hay varias opciones disponibles, el usuario tendrá que 
seleccionar la conexión e introducir la contraseña de seguridad (si lo hay). Después de la primera 
vez, ese proceso será automático. 

 
24. ¿Los Chromebooks tienen un lugar donde mi estudiante puede conectar una unidad de salto? 

Si es así, ¿dónde se encuentra el puerto? 
Sí. Los puertos USB se encuentran en la parte posterior del dispositivo. También hay un espacio 
para una tarjeta SD, como los que se utilizan para almacenar fotografías de una cámara. 

 
25. ¿Los estudiantes podrán imprimir en casa (cableada o inalámbrica)? 

Los estudiantes serán capaces de imprimir desde su Chromebook, mientras que en la escuela; sin 
embargo, sólo sería capaz de imprimir desde su Chromebook en casa si tienen acceso a una 
impresora en la nube (http://goo.gl/Zr2BO). Una alternativa a la compra de una impresora nueva 
es que los estudiantes inician sesión en su cuenta de Google Apps para Educación de un 
dispositivo doméstico (computadora de sobremesa o portátil) que está conectado a una 
impresora de casa, tomar el trabajo que se almacena en su unidad e imprimir desde ese 
dispositivo de casa. Se prevé que más trabajo escolar será manejado en línea, reduciendo así la 
dependencia de la impresión y reducir la cantidad de papel que se utiliza en el nivel de 
secundaria. 

 
26. ¿Cuál es la legibilidad del tamaño de las letras, tipo, y el nivel de luz de los programas y 
 documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formas? 

Existen múltiples controles en el Chromebook para ayudar con estas funciones. El nivel de luz se 
controla en el nivel superior de los botones en el Chromebook. Para aumentar el tamaño de las 
letras, pulse ctrl +. Para disminuir el tamaño de las letras, pulse ctrl -. 

 
27. ¿Quién ve la información que mi estudiante guarda o publica (fotos o documentos)? 

Los estudiantes pueden controlar quién ve documentos, hojas de cálculo, presentaciones y sitios 
de Google estableciendo permisos de uso compartido. Se anticipa que los estudiantes 
compartirán diversas tareas en el salón con los demás como parte del proceso de colaboración. La 
administración de USD 305 tiene la capacidad de acceder a todo el contenido de dispositivos de 
USD 305 y cuentas administradas. 

http://www.openwifispots.com/city_free_wifi_wireless_hotspot-Salina_KS.aspx#38.771083%2C-97.613024%2C14
http://www.openwifispots.com/city_free_wifi_wireless_hotspot-Salina_KS.aspx#38.771083%2C-97.613024%2C14
http://goo.gl/Zr2BO)


 
 

 
28. ¿Cómo se actualizara la tecnología/software? 

El dispositivo se actualizara automáticamente después de que haya sido correctamente apagado y 
reiniciado. Se recomienda que el estudiante apague el dispositivo diariamente para permitir que 
se instalen las actualizaciones. 

 
29. ¿Se están moviendo todas las clases a libros de texto electrónicos? 

No. El reemplazo de los libros de texto se llevará a cabo durante los próximos años. El distrito 
sigue una línea de tiempo para la revisión y reemplazo de los materiales de instrucción que no 
supongan una carga demasiado al presupuesto del distrito con la compra de nuevos textos para 
todas las clases. El acceso a los libros de texto en línea será comprado como nuevos libros de 
texto son adquiridos.  

 
 

30. ¿Es el Manual de Chromebook incluido con los papeles que nos encontramos durante el 
 registro en línea? 

La página de Padres y Estudiantes es parte de la información de registro en línea; sin embargo, el 
Manual de Chromebook no lo es. Puede acceder al Manual de Chromebook en la página web del 
distrito. Además, hay reglamentos de la Junta de Educación que se refieren específicamente a los 
Chromebooks y el uso de la tecnología (IFA-1-a-1 Chromebook y IIBG - Uso Aceptable y Ético de la 
Tecnología). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


