
 Manual     de     dispositivos     para     estudiantes     de 
 Angleton     ISD 
 Introducción 
 Con     el     fin     de     proporcionar     a     cada     estudiante     acceso     a     recursos     educativos     modernos     y     oportunidades     de 
 aprendizaje,     Angleton     ISD     emitirá     a     cada     estudiante     un     Chromebook     u     otro     dispositivo     de     tecnología     personal 
 para     su     uso     durante     el     año     escolar.     Los     dispositivos     para     estudiantes     son     una     parte     integral     del     entorno     de 
 aprendizaje     en     Angleton     ISD,     facilitando     el     acceso     a     los     recursos     educativos     en     cualquier     momento     y     en 
 cualquier     lugar,     y     preparando     a     los     estudiantes     para     el     trabajo     y     la     escuela     más     allá     de     K-12. 

 Pautas     de     uso     responsable     del     estudiante 

 ●  Mantenga     su     dispositivo     seguro     y     libre     de     daños. 
 ●  Lleve     su     dispositivo     a     la     escuela     todos     los     días. 
 ●  Llévense     a     casa     su     dispositivo     todos     los     días. 
 ●  Cargue     su     dispositivo     en     casa     antes     de     venir     a     la     escuela. 
 ●  Siga     las     pautas     del     código     de     conducta     del     estudiante     y     el     manual     del     estudiante. 
 ●  Reporte     daños     o     problemas     de     inmediato     a     su     maestro     o     administración     del     campus. 
 ●  Mantenga     siempre     su     dispositivo     en     su     posesión;     no     lo     preste     ni     lo     deje     desatendido. 
 ●  No     marque     en     su     dispositivo,     no     elimine     las     etiquetas     de     inventario. 
 ●  Mantenga     siempre     el     dispositivo     en     una     mochila     o     estuche     cuando     viaje. 

 Información     importante     para     padres     y     tutores 

 ●  Los     dispositivos     de     los     estudiantes     son     necesarios     diariamente     para     las     tareas     escolares.     No     llevar     el 
 dispositivo     a/desde     la     escuela     en     condiciones     de     trabajo     afectará     negativamente     el     aprendizaje     de     los 
 estudiantes     y     el     rendimiento     de     la     calificación.. 

 ●  Los     dispositivos     son     propiedad     de     Angleton     ISD     y     deben     devolverse     cuando     se     soliciten.     El     campus     de 
 su     estudiante     comunicará     fechas     y     fechas     límite     para     las     devoluciones     de     dispositivos. 

 ●  Los     estudiantes     que     se     retiran     de     Angleton     ISD     por     cualquier     motivo     deben     devolver     el     dispositivo     a     la 
 oficina     del     campus. 

 ●  Las     familias     son     responsables     de     pérdidas,     daños,     robos     y     cargos     asociados     (consulte     la     página     2 
 para     obtener     más     información). 

 ●  Pueden     aplicarse     sanciones     civiles     o     penales     si     no     se     devuelve     un     dispositivo     y/o     no     se     pagan     cargos. 
 ●  El     soporte     técnico     está     disponible     en     el     campus     y     de     forma     remota     a     través     de     nuestro     servicio     de 

 asistencia     para     estudiantes     (consulte     la     página     3). 
 ●  La     asistencia     de     acceso     a     Internet     está     disponible     para     las     familias     necesitadas     (página     3). 
 ●  Seguridad     y     privacidad     de     los     estudiantes: 

 ○  Supervise     el     uso     de     Internet     de     su     estudiante. 
 ○  El     uso     del     dispositivo     puede     ser     monitoreado     o     rastreado     remotamente     por     el     distrito. 
 ○  Los     siguientes     recursos     proporcionan     información     educativa     y     actividades     para     las     familias     relacionadas 

 con     la     seguridad     en     Internet     y     la     ciudadanía     digital: 
 ■  www.commonsense.org/education/family-resources 
 ■  internetsafety101.org 
 ■  netsmartz.org 
 ■  Connectsafely.org 
 ■  stopbullying.gov 
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 Fees 

 Las     familias     AISD     son     responsables     de     los     cargos     asociados     con     la     pérdida     y     daño     de     la     propiedad     del     distrito.      Pueden 
 aplicarse     sanciones     civiles     o     penales     si     no     se     devuelve     un     dispositivo     y/o     no     se     pagan     cargos. 

 Incidente  Procedimiento  Fee 

 1er     incidente     de     daño 
 accidental 

 El     estudiante     reporta     daños     a     la 
 biblioteca     del     campus.      El     dispositivo 
 del     prestamista     se     puede     emitir     si 
 está     disponible     y     se     aplicarán     cargos 
 por     daños     a     la     cuenta     del     estudiante.. 

 $30.00 

 2o     incidente     de     daño 
 accidental     e     incidencias 
 posteriores 

 El     estudiante     reporta     daños     a     la 
 biblioteca     del     campus.      El     dispositivo 
 del     prestamista     se     puede     emitir     si 
 está     disponible     y     se     aplicarán     cargos 
 por     daños     a     la     cuenta     del     estudiante. 

 Costo     total     de 
 reparación/reemplazo     que 
 se     indica     a     continuación 

 Pérdida  Reporte     inmediatamente     a     la 
 administración     del 
 maestro/bibliotecario     o     del     campus. 
 Es     posible     que     la     tecnología     pueda 
 rastrear     el     dispositivo     de     forma 
 remota,     pero     esto     no     está     garantizado. 

 Costo     total     de     reemplazo 
 que     se     indica     a 
 continuación 

 Robo  Informe     inmediatamente     a     la 
 administración     de 
 maestros/bibliotecarios     o     campus     Y 
 se     debe     presentar     un     informe     policial     y 
 proporcionarlo     al     campus     en     un     plazo 
 de     72     horas. 

 Si     se     presenta     un     informe 
 policial,     se     exime     de     la 
 tarifa     de     daños.     Sin 
 informe     policial,     el     robo 
 se     trata     como     pérdida     y 
 se     aplica     el     costo     total     de 
 reemplazo. 

 Damaged     Item  K-12     Chromebook     Cálculo     del 
 costo 

 Pre-K     iPad     Cost     Estimate** 

 Teclado     o     falta     de     tecla(s)  $60.00  N/A 

 Adaptador     de     corriente     o     cargador  $35.00  $40.00 

 Reemplazo     de     pantalla     o     pantalla     agrietada  $150.00  $250.00 

 Puertos     (carga,     auriculares,     USB,     pantalla)  $50.00  $50.00 

 Hotspot  $60.00  $60.00 

 Limpieza     /     Daños     varios  (humo,     comida,     cinta     adhesiva,,  etc.)  $60.00  $60.00 

 Pagar     al     contado     recambio  $300.00  $400.00 

 **     Los     precios     indicados     son     un     ejemplo     y     se     basarán     en     las     listas     de     piezas     de     repuesto     del     fabricante. 
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 Ayuda,     Soporte,     &     Reparación 

 Cómo     obtener     soporte     técnico 
 ●  Cuando     están     en     el     campus,     los     estudiantes     pueden     notificar     a     su     maestro     o     bibliotecario     del     campus 

 de     los     daños     o     problemas     técnicos. 
 ●  Cuando     están     fuera     del     campus,     los     estudiantes     y     las     familias     pueden     solicitar 

 www.angletonisd.net/gethelp 

 Tener     acceso     de     Internet     deporte     en     casa 

 Las     familias     que     necesitan     ayuda     con     el     acceso     a     Internet     en     el     hogar     deben     comunicarse     con     su     campus     o 
 visitar     el     manual     de     aprendizaje     en     línea     del     distrito.      Ejemplos     de     asistencia     potencialmente     disponible 
 incluyen: 

 ●  Hotspots     Puntos     de     acceso     emitidos     desde     AISD     (disponibilidad     limitada,     según     la     necesidad) 
 ●  AT&T     Access 

 ○  Ofrece     servicio     de     Internet     a     los     participantes     de     SNAP     a     tarifas     a     partir     de     $5/mes     sin     contrato 
 ni     cargos     de     instalación. 

 ●  Comcast     Internet     Essentials 
 ○  Ofrece     servicio     de     Internet     a     SNAP     y     otros     participantes     de     asistencia     pública     a     tarifas     a     partir 

 de     $10/mes     sin     contrato     ni     cargos     de     instalación. 
 ●  Las     iglesias     locales,     las     empresas     y     las     bibliotecas     pueden     ofrecer     conectividad     Wi-Fi     abierta     al 

 público. 
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 Acknowledgement     &     Signature     Page 

 Nombre     de     Estudiante     __________________________________     Estudiante     ID     ___________________ 

 Campus     ___________________________________________________     Grade     Level     __________________ 

 Parents/Guardian     Name(s)     ___________________________________________________________________ 

 Pautas     y     Firma     de     Uso     Responsable     del     Estudiante 

 ●  Mantenga     su     dispositivo     seguro     y     libre     de     daños. 
 ●  Lleve     su     dispositivo     a     la     escuela     todos     los     días. 
 ●  Llévense     a     casa     su     dispositivo     todos     los     días. 
 ●  Cargue     su     dispositivo     en     casa     antes     de     venir     a     la     escuela. 
 ●  Siga     las     pautas     del     código     de     conducta     del     estudiante     y     el     manual     del     estudiante. 
 ●  Reporte     daños     o     problemas     de     inmediato     a     su     maestro     o     administración     del     campus. 
 ●  Mantenga     siempre     su     dispositivo     en     su     posesión;     no     lo     preste     ni     lo     deje     desatendido. 
 ●  No     marque     en     su     dispositivo,     no     elimine     las     etiquetas     de     inventario. 
 ●  Mantenga     siempre     el     dispositivo     en     una     mochila     o     estuche     cuando     viaje. 

 Entiendo     y     acepto     las     pautas     de     uso     del     estudiante     responsable: 

 _______________________________________________  ________________________________________ 
 Firma     Estudiante  Date 

 Información     y     Firma     de     Padres     y     Tutores 

 ●  Los     dispositivos     de     los     estudiantes     son     necesarios     diariamente     para     las     tareas     escolares.      No     llevar     el     dispositivo 
 a/desde     la     escuela     en     condiciones     de     trabajo     afectará     negativamente     el     aprendizaje     de     los     estudiantes     y     el 
 rendimiento     de     la     calificación. 

 ●  Los     dispositivos     son     propiedad     de     Angleton     ISD     y     deben     devolverse     cuando     se     soliciten.     El     campus     de     su 
 estudiante     comunicará     fechas     y     fechas     límite     para     las     devoluciones     de     dispositivos. 

 ●  Los     estudiantes     que     se     retiren     de     Angleton     ISD     por     cualquier     motivo     deben     devolver     el     dispositivo     a     la     oficina     del 
 campus. 

 ●  Las     familias     son     responsables     de     pérdidas,     daños,     robos     y     cargos     asociados     (consulte     la     página     2     para     obtener 
 más     información). 

 ●  Pueden     aplicarse     sanciones     civiles     o     penales     si     no     se     devuelve     un     dispositivo     y/o     no     se     pagan     cargos. 
 ●  El     soporte     técnico     está     disponible     en     el     campus     y     de     forma     remota     a     través     de     nuestro     servicio     de     asistencia     para 

 estudiantes     (consulte     la     página     3). 
 ●  La     asistencia     de     acceso     a     Internet     está     disponible     para     las     familias     necesitadas     (página     3). 
 ●  Seguridad     y     privacidad     de     los     estudiantes: 

 ○  Supervise     el     uso     de     Internet     de     su     estudiante. 
 ○  El     uso     del     dispositivo     puede     ser     monitoreado     o     rastreado     remotamente     por     el     distrito. 

 Entiendo     y     acepto     las     pautas     anteriores: 

 _______________________________________________  ________________________________________ 
 Parent/Guardian     Signature  Date 
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