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Una  de  las  mayo res  p reocupac iones  de l  D i s t r i to  ha  s ido

asegu ra r  que  todos  lo s  es tud ian tes  tengan  acceso  a  la

tecno log ía  d ig i ta l  he r ramien tas  y  recu r sos  necesa r io s

para  pa r t i c ipa r  en  c lases ,  ya  sea  en  pe r sona  o  de  fo rma

remota .

Es tamos  emoc ionados  de  empodera r  aún

más  a  nues t ros  maes t ros  y  e s tud ian tes  en

la  búsqueda  de  nues t ra  m i s ión  de  c rea r

aprend ices  de  po r  v ida  que  impacten  a

su  comun idad  loca l  y  g loba l .



Como parte del proceso de inscripción, todas las famil ias reciben

la Política de Uso Aceptable (AUP por sus siglas en inglés)

dentro del Código de Conducta del Estudiante. Este video es un

resumen del contenido de la Polít ica de Uso Aceptable.

Haga clic en la imagen de arriba para ver el video AUP de

Denton ISD en Youtube.

Haga clic aquí para ver la AUP completa en el Código de Conducta

del Estudiante (página 69).

https://www.youtube.com/watch?v=cnJlVMRZrp0
https://www.dentonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=135852&dataid=164759&FileName=2021-2022%20DISD%20SCOC_spanishnew.pdf


Para proporcionar mantenimiento y soporte a

los disposit ivos propiedad de Denton ISD,

Denton ISD cobrará una cuota anual no

reembolsable de $20  por cada disposit ivo ($10

para estudiantes económicamente

desfavorecidos).

Este costo cubrirá el soporte,

mantenimiento y protección

contra daño accidental hasta

un total acumulado de $200

por una o más reparaciones.



Los estudiantes o padres/tutores no pueden optar por no

participar en el programa 1:1. Cada estudiante será asignado y

responsable de un Chromebook y cargador, independientemente de si

decide llevarlo a casa o dejarlo en la escuela. Sin embargo, declinar

el plan de seguro es opcional. Sin embargo, tenga en cuenta que la

familia será responsable del costo total de la reparación y sustitución a

medida que se produzcan incidentes.



Haga clic en la imagen de arriba para ver el vídeo sobre el cuidado de Chromebook de

Denton ISD en YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=94mn-oR-d5s


Para cumplir con CIPA, Denton ISD emplea una variedad de métodos para administrar el programa

1:1 incluyendo filtrado de Internet, monitoreo de aulas, administración de Chromebook, y

restricciones de aplicación.

El Congreso aprobó la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) en 2000, vinculando los

descuentos del programa E-rate a la política de seguridad de Internet de una escuela. La FCC

requiere tres elementos para el cumplimiento: Filtrado de contenido para evitar el acceso a

imágenes obscenas, pornográficas o dañinas; monitoreo de actividades en línea de menores; y

educación en comportamiento en línea apropiado y conocimiento de ciberacoso.

                                                                                     

Nuestra División de Tecnología utiliza varias

plataformas de administración para el uso de

Chromebook y el control de inventario de los

estudiantes. A través de estas plataformas, el

personal de tecnología puede supervisar el uso y

administrar los controles de descarga de

aplicaciones.

El software de filtrado de Internet y monitoreo de aulas recopila información

sobre los sitios a los que los estudiantes tienen acceso. Si un estudiante

intenta acceder a un sitio inapropiado, se genera una pantalla de firewall y

bloquea la visualización de ese sitio.



Cada estudiante debe cumplir en todo

momento con la Política de Uso de Aceptable

del Estudiante  en el Código de Conducta del

Estudiante .  Cualquier incumplimiento puede

terminar los derechos de posesión del alumno,

con efecto inmediato, y el distr ito puede

recuperar la propiedad.

El derecho del estudiante a

usar y poseer la propiedad

finaliza a más tardar el

últ imo día de inscripción en

Denton ISD a menos que

sea terminado con

anterioridad por el Distr ito.

https://www.dentonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=135852&dataid=164759&FileName=2021-2022%20DISD%20SCOC_spanishnew.pdf
https://www.dentonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=135852&dataid=164759&FileName=2021-2022%20DISD%20SCOC_spanishnew.pdf


Si está asegurado, NO se les harán cargos por daños al estudiante y al

padre/tutor hasta una cantidad acumulada de $200 por una o más

reparaciones. Consulte la lista de la página siguiente para conocer el costo

estimado de las reparaciones. Las familiasque opten por no tener seguro de

Chromebook serán responsables de la cantidad total de las tarifas de

reparación y reemplazo. Los costos de las piezas están determinados por el

modelo del dispositivo. La determinación final de las tarifas aplicables será

hecha por la División de Tecnología basada en un reporte de incidente del

estudiante.

Informe de cualquier daño existente en el dispositivo

al maestro del estudiante dentro de 48 horas de

recibido. El desgaste básico no relacionado con daño

intencional o relacionado con negligencia no será

cargado al estudiante.

                                                     



Los dispositivos perdidos o robados deben ser reportados

inmediatamente al plantel y en línea.

 

Esto permitirá al plantel investigar rápida y posiblemente recuperar

el disposit ivo. El distr ito puede desactivar el disposit ivo de forma

remota para proteger el disposit ivo y/o los datos del mismo.

Los disposit ivos robados deben ser reportados a la policía local

y una copia del informe de la policía proporcionado al

administrador de la escuela dentro de cinco (5) días hábiles de

la ocurrencia.

https://forms.dentonisd.org/Forms/LostorStolenChromebookInquiry

