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RESUMEN

El objetivo del programa Ready 1:1 de Garland ISD es capacitor a los alumnos para que
adquieran las habilidades y el conocimiento que necesitan para alcanzar el rendimiento
académico y prepararlos para ser competitivos a nivel mundial ahora y en el futuro.
Como parte de la iniciativa GISD Ready, el programa 1:1 tiene como objetivo:
●
●
●
●
●
●
●

Personalizar la instrucción a las necesidades, habilidades e intereses únicos de cada
alumno
Mostrar a los alumnos cómo usar la tecnología para mejorar la educación
Proporcionar un currículo consistente y centrado en el alumno con conexiones del mundo
real
Asegurar la equidad de los recursos digitales
Enfatizar la importancia de la ciudadanía digital
Crear entornos de aprendizaje colaborativo
Preparar a los alumnos con las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y
las carreras

El programa Ready 1:1 de GISD middle school ofrece un Chromebook para que cada alumno lo
use durante el día escolar. Los estudiantes recibirán un Chromebook específico asignado
exclusivamente a ellos. Cada Chromebook tendrá una etiqueta con el nombre del estudiante y la
información de identificación con código de barras. Los alumnos recibirán instrucción sobre el use
y cuidado apropiado de sus Chromebooks asignados.
Garland ISD tiene la política de mantener una conducta ética y responsable con respecto a las
actividades y los recursos electrónicos. Es importante que los alumnos comprendan y acaten la
Política de uso aceptable de GISD (https://www.garlandisd.net/content/policies) y las pautas de
este manual.
USO DEL CHROMEBOOK DEL ALUMNO

Los alumnos utilizarán sus Chromebooks en clases durante todo el día para acceder a Google
Classroom donde sus profesores hayan preparado lecciones y materiales. Los estudiantes
interactuarán con los materiales en línea para completar las lecciones relevantes para las
materias que estudian.
Los alumnos tendrán acceso a Internet para buscar materiales relevantes para sus lecciones, y
también se les proporcionarán cuentas de correo electrónico supervisadas. Los alumnos
utilizarán numerosas herramientas digitales, incluyendo procesamiento de textos, hojas de
cálculo, software de presentación y otras aplicaciones asociadas con el rendimiento académico.
RECOGER Y DEVOLVER EL CHROMEBOOK DEL ALUMNO

Los alumnos recogerán sus Chromebooks asignados al comienzo del día escolar desde un
carrito de almacenamiento asignado. Los estudiantes deben devolver Chromebooks a sus carros
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de almacenamiento asignados antes de salir de la escuela. Los estudiantes son responsables de
colocar Chromebooks correctamente en el carro y conectarlos al cargador de batería.
LLEGADAS TARDE Y SALIDAS TEMPRANO

Cada escuela determinará dónde y cuándo los alumnos que llegan tarde deben recoger su
Chromebook who arrive late should pick up Chromebooks para evitar interrupciones en el aula.
De manera similar, los alumnos que salen temprano serán instruidos por la escuela donde deben
entregarse los Chromebook, ya sea en la oficina principal o en otra ubicación designada.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CHROMEBOOK

Los alumnos son responsables por el cuidado y bienestar de sus Chromebooks. Los alumnos
recibirán instrucción de sus maestros sobre el manejo y uso apropiado de sus Chromebooks. Los
alumnos deben notificar a un maestro tan pronto como sea posible sobre problemas o daños a
sus Chromebooks.
Los alumnos/familias son responsables por daños a Chromebooks debido a negligencia o
comportamiento inapropiado. A los estudiantes se les cobrará el costo total de reemplazo o
reparación por un Chromebook dañado debido a negligencia o comportamiento inapropiado. El
daño a la propiedad de la escuela se define en el Código de Conducta del Estudiante de GISD.
(https://www.garlandisd.net/content/policies)
El distrito escolar reparará los Chromebooks de alumnos que se rompen bajo el uso normal o que
tienen daños accidentales.
GUÍAS DEL PROGRAMA READY 1:1
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●

Todos los usarios de la red y el equipo de Garland ISD deben cumplir siempre con la
Política de uso aceptable de Garland ISD (https://www.garlandisd.net/content/policies)

●

Los dispositivos están en préstamo a los alumnos y siguen siendo propiedad de Garland
ISD.

●

Cada Chromebook es un recuros educativo. Las expectativas de cuidado para el
Chromebook son las mismas que las de un libro de texto o una calculadora emitida por la
escuela.

●

Todo uso de la red de tecnología de Garland ISD debe apoyar la educación.

●

Todas las reglas y pautas están vigentes antes, durante y después del horario escolar
para todos los dispositivos informáticos de Garland ISD.

●

Todos los archivos almacenados en el equipo de Garland ISD, la red de Garland ISD y/o
el almacenamiento en la nube administrado por el distrito son propiedad del distrito y
pueden estar sujetos a revisión y monitoreo.

●

La garantía de Chromebook cubrirá el desgaste normal junto con otros daños que puedan
ocurrir durante el uso normal del dispositivo.
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●

Todos los usarios deben seguir las leyes de derechos de autor existentes y las políticas
de uso justo de la educación.

●

Todos los alumnos tiene acceso al almacenamiento en la red o en la nube y no deben
usar el almacenamiento en la red para fines que no sean académicos.

●

Garland ISD puede eliminar el acceso de un usuario al Chromebook y la la red de Garland
ISD sin previo aviso en cualquier momento si el usuario está involucrado en alguna
actividad no autorizada.

●

Garland ISD reserva el derecho de recolectar el Chromebook en cualquier momento.

●

Cualquier falla en cumplir con el Manual de Ready 1:1 puede resultar en una acción
disciplinaria.

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
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●

Los alumnos reciben nombres de usuario y contraseñas administrados por el distrito y no
deben compartir sus contraseñas con otros estudiantes.

●

Los alumnos deben tener cuidado razonable para mantener el equipo en buenas
condiciones. De lo contrario, se producirán las consecuencias que la administración del
campus considere apropiadas.

●

Los alumnos recogerán sus dispositivos de un carrito designado por la mañana y
devolverán el dispositivo al mismo carrito en la última clase del día.

●

Los alumnos no deben compartir sus Chromebooks asignados con otros alumnos.

●

Los alumnos son responsables de asegurarse de que cada dispositivo se almacene
correctamente y se conecte en el carrito apropiado para la carga durante la noche.

●

No lleve el Chromebook con la pantalla abierta.

●

No elimine las etiquetas aplicadas por el distrito.

●

No agregue ninguna etiqueta adicional.

●

Los alumnos deben informar cualquier daño a un dispositivo tan pronto como sea posible
a un maestro u otro administrador de la escuela.

●

Para proteger la seguridad de la cuenta del estudiante, los alumnos deben cerrar la
sesión completamente del dispositivo antes de devolverlo al carrito al final de su día
escolar.

●

Los alumnos que identifican o conocen un problema de seguridad deben transmitir los
detalles a un maestro o administrador sin discutir el asunto con otros estudiantes.

●

Los alumnos deben notificar a un maestro o administrador de inmediato si se dan cuenta
de información, imágenes o mensajes que son inapropiados, peligrosos, amenazantes o
los hacen sentir incómodos.

●

Los dispositivos están configurados con certificados de seguridad de red de Garland ISD
y políticas de filtrado de web. Los alumnos no deben alterar o intentar alterar la seguridad
del dispositivo.
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●

Los alumnos no deben intentar eludir el filtro de Internet del distrito.

●

Los alumnos no deben intentar conectarse a ningún material inapropiado o usar el
dispositivo de forma inapropiada.

