Pautas y expectativas para cuentas de Google y Chromebooks (Computadores)
2020 - 2021
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Las cuentas y el equipo se emiten como recursos educativos. Las condiciones que rodean este equipo pueden ser
comparadas a los de un libro de texto o una calculadora expedida por la escuela.
Las cuentas y los dispositivos están en préstamo a los estudiantes y profesores y siguen siendo propiedad del sistema
escolar del Condado de Sevier, el uso de una cuenta puede ser suspendida o revocada y el dispositivo puede ser
confiscado.
Todo el uso de dispositivos y la red debe apoyar la educación y utilizarse de manera responsable y ética.
Todos los usuarios deben obedecer las reglas generales de la escuela sobre comportamiento y comunicación que se
aplican al uso de la tecnología como se indicado en las reglas y expectativas del sistema escolar (red & política de uso
de Internet Junta Directiva 519) y todas las pólizas de la escuela, distrito, leyes locales, estatales y federales y políticas.
Los estudiantes deben notificar inmediatamente a un miembro del personal si se encuentran con información,
imágenes o mensajes que son inadecuados, peligrosos, amenazantes, o los hacen sentir incómodos.
Todos los usuarios son responsables de informar a la escuela sobre cualquier problema de seguridad que puedan
encontrar.
Todos los archivos almacenados en los equipos del sistema escolar del Condado de Sevier, la red o servicios en la nube
son propiedad del distrito y pueden estar sujetos a revisión y seguimiento.
Todos los usuarios son responsables de cumplir con la marca registrada y derechos de autor y todos los acuerdos de
licencia. Desconocimiento de la ley no proporciona inmunidad.
Todas las reglas y directrices se ponen en efecto antes, durante y después de horas de escuela para todas las cuentas y
dispositivos del sistema escolar del Condado de Sevier.
Los usuarios deben reportar cualquier daño a su dispositivo tan pronto como sea posible.
Todas las reparaciones se manejarán por el Departamento de tecnología del condado de Sevier utilizando el actual
proceso de uso de tiquetes.
La impresión no estará disponible en Chromebooks ya que se permite compartir documentos sin necesidad de usar
papel.
Espacio de almacenamiento estará disponible en el Chromebook pero el espacio es limitado. El trabajo se guardará en
la unidad de Google para que sea accesible desde cualquier dispositivo de tecnología con conexión a Internet.
Los Chromebooks serán tratados similares a las políticas que se usan para los casilleros de la escuela. El sistema escolar
del Condado de Sevier se reserva el derecho de revisar, supervisar y restringir la información almacenada en o
transmitidos mediante el equipo de la escuela e investigar el uso apropiado de los recursos.
Los padres o tutores y los estudiantes deben firmar los acuerdos de las reglas de cuentas de Google Chromebooks
aceptación y acuerdos de responsabilidades y los estudiantes deben participar en el programa de ciudadanía digital
asignado en orden para que los estudiantes emitirán una cuenta Google Chromebook. Los alumnos deben ser
entrenados en los procedimientos adecuados para el uso de lo Chromebook.
Los estudiantes que abandonen el sistema escolar deben devolver el Chromebook siguiendo los mismos
procedimientos de devolver los libros de texto en la escuela. Chromebooks no devueltos al final del año o cuando el
estudiante no está matriculado se considerará propiedad robada.
Los Chromebooks será examinados por los daños y cargos monetarios pueden ser aplicados.
Los Chromebooks cuentan con una webcam. Este equipo ofrece a los estudiantes una oportunidad extraordinaria de
experimentar la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. Los Webcams deben ser utilizados para propósitos educativos
solamente, bajo la dirección de un profesor para grabar videos o tomar fotos para incluir en un proyecto de aula.
Los Chromebooks se pueden utilizar en línea asi no haya conexión a Internet disponible. Muchas de las aplicaciones
para Chromebook están diseñados para trabajar sin conexión.
Si un estudiante viola cualquier parte de las políticas, procedimientos, las expectativas y directrices descritas en este
documento, el manual del estudiante o el sistema escolar del Condado Sevier , él o ella serán disciplinados. Como se
mencionó en este documento, uso indebido de la cuenta Google o Chromebook tiene el potencial para ganar las
consecuencias disciplinarias tales como, pero no limitado a, pérdida de privilegios o detenciones y suspensiones.
Actualmente, el costo de reemplazo de una Chromebook para los estudiantes es de $ 239.00. El costo de reparación
de una pantalla agrietada en un Chromebook para los estudiantes es de $ 95.00. El costo de reemplazo de un
adaptador de AC es de aproximadamente $ 70.00.
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