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Descripción general
En Frisco ISD, nuestro programa 1: 1 continuará con nuestro
compromiso de conocer a cada estudiante por nombre y necesidad
. Tener dispositivos digitales disponibles para los estudiantes las
24 horas del día, los 7 días de la semana, respaldará el diseño de
lecciones que satisfagan las necesidades individuales de los
estudiantes, tanto dentro como fuera de las cuatro paredes del aula
tradicional. La tecnología es una herramienta fundamental que los
estudiantes utilizarán para apoyar el desarrollo de los atributos del
Perfil de Frisco ISD de un estudiante preparado para el futuro.

Visión
Redefinir las posibilidades de cómo puede ser el aprendizaje para
cada estudiante.

Misión
Capacitar a los estudiantes, educadores, personal y la comunidad
para que utilicen los recursos actuales y emergentes como
herramientas para el aprendizaje permanente.
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Creencias

Los resultados del aprendizaje de los estudiantes deben reflejar la creatividad y el pensamiento crítico.
El aprendizaje profesional relevante y continuo es esencial.
La educación para la ciudadanía digital desarrolla un estilo de vida digital positivo para todos los estudiantes y el
personal.
Fortalecer la comunicación y la colaboración entre todas las partes interesadas cultiva el aprendizaje de los
estudiantes.

Oportunidades

Integrar la tecnología en la experiencia de aprendizaje diario y apoyar las habilidades esenciales de preparación
universitaria y profesional, que incluyen: colaboración, creatividad, pensamiento crítico, comunicación y civismo.
Ampliar el aprendizaje fuera del aula.
Desarrolle habilidades tecnológicas relevantes.
Tener oportunidades para el aprendizaje personalizado.
Reciba comentarios oportunos sobre su progreso en las habilidades y el dominio del contenido.
Utilice aplicaciones y extensiones aprobadas por Frisco ISD que brindan un entorno de aprendizaje interactivo y
atractivo.
Continuar usando tecnología que ha demostrado ser exitosa en nuestro distrito.

Equipo
Los siguientes artículos serán prestados al estudiante y él y/o su tutor serán financieramente responsables por
cualquier daño, pérdida o robo.
Chromebook

Cable de carga
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Responsabilidad del tutor
IPara que un estudiante pueda llevarse un Chromebook a casa, el estudiante y el
tutor deben firmar el Reconocimiento de tutor "1:1 In The Middle" durante el
proceso de registro de Infosnap.
Se recomienda que los tutores establezcan límites para el uso del dispositivo por
parte de sus estudiantes mientras están en casa y controlen el uso.

Responsabilidad del estudiante
Distribución de dispositivos
Los dispositivos se distribuirán en el campus al comienzo del año escolar y están
destinados a fines educativos. Los estudiantes de secundaria deben recoger un
dispositivo, BYOD no será una opción. El dispositivo se entregará al:
Devolver cualquier dispositivo que se entregó previamente al estudiante
Pagar cualquier tarifa pendiente por dispositivos que se rompieron o no se
devolvieron
Los estudiantes nuevos en el programa tomarán un curso en línea al comienzo
del año escolar. Esto se completará con el fin de mantener el dispositivo.
En este curso, los estudiantes reconocerán la lectura del Manual "1:1 In The
Middle" y la Política de uso responsable del estudiante en el Manual del
estudiante.
Con este privilegio y oportunidad viene la responsabilidad del estudiante. El acceso
al Chromebook podrá ser revocado en cualquier momento por conductas abusivas
o inapropiadas relacionadas con el uso de tecnologías electrónicas.
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Cuidado del dispositivo
Los estudiantes necesitan acceso a un dispositivo DIARIAMENTE. Los estudiantes deben seguir
estas mejores prácticas para asegurarse de que su dispositivo funcione todos los días.

Los estudiantes vendrán a la escuela todos los
días con un dispositivo cargado y su cable de
carga.
El estudiante debe llevar cualquier dispositivo
que esté roto o que no funcione correctamente
al lugar de reparación designado en el campus
para su reparación o asistencia.
El estudiante/tutor nunca debe intentar reparar
el dispositivo usted mismo o hacer que alguien
fuera del distrito trabaje en él.
Este dispositivo se asigna a un estudiante
específico para que lo use para el aprendizaje.
No preste Chromebooks y equipos
relacionados a otros estudiantes. No tome
prestado el Chromebook de otro alumno.
El estudiante a quien se presta un dispositivo
es financieramente responsable por cualquier
daño.
No se permite comida ni bebida cerca de su
dispositivo. Recuerde que los alimentos y
bebidas pueden dañar su dispositivo.

No coloque el dispositivo entre libros
grandes o carpetas en una mochila
No deje el dispositivo en un entorno con
temperaturas extremas, como al aire libre, al
sol o en un automóvil.
Nunca lleve su Chromebook mientras la
pantalla está abierta y no lleve el
Chromebook por la pantalla.
No coloque nada sobre el teclado antes de
cerrar la tapa. Esto puede dañar la pantalla.
Limpie la pantalla con un paño de microfibra
suave y seco.
No utilice Windex u otros productos químicos
agresivos para limpiar la pantalla. No deje su
Chromebook sin supervisión en ningún
momento ni en ningún lugar.
Es importante mantener sus contraseñas
privadas y no compartirlas con otros.
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Devolución del dispositivo
Los estudiantes que se dan de baja de Frisco ISD o se
transfieren a una escuela intermedia diferente dentro de Frisco
ISD deben devolver el Chromebook y el cargador emitidos por
el distrito antes de que se pueda completar el proceso de baja.
Si no se devuelve el dispositivo o el cargador, el
estudiante/padre puede ser responsable del costo de
reparación o el costo de reemplazo del dispositivo o cargador
y se presentará un informe policial. Si el dispositivo o el
cargador están dañados, se les puede cobrar a los estudiantes
de acuerdo con la tabla de tarifas a continuación. Frisco ISD
acepta y reconoce que se producirá un desgaste normal y
razonable del Chromebook durante el transcurso de su vida
útil. Los rasguños estéticos son un ejemplo de desgaste
normal por el cual los estudiantes no se hacen responsables.
Si un estudiante no devuelve el dispositivo o el cargador, se
puede presentar un informe policial ya que el dispositivo
puede considerarse robado.

Personalización
Este dispositivo y el cargador se entregan a un estudiante, sin
embargo, siguen siendo propiedad de Frisco ISD. Por lo tanto,
no se pueden usar medios inapropiados como fondo de
pantalla. La presencia de armas, materiales pornográficos,
lenguaje inapropiado, alcohol, drogas o símbolos/imágenes
relacionados con pandillas puede resultar en una acción
disciplinaria. Los estudiantes pueden poner una funda en el
dispositivo y personalizar la funda, pero no el dispositivo.
Pueden personalizar el cargador, pero cuando se devuelve, esa
personalización debe borrarse.
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Seguridad en Internet
El Congreso aprobó la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA)
en 2000, vinculando los descuentos del programa E-rate a la
política de seguridad en Internet de la escuela. La FCC requiere
tres elementos para el cumplimiento: filtrado de contenido para
evitar el acceso a imágenes obscenas, pornográficas o dañinas;
seguimiento de actividades en línea de menores; y educación
sobre el comportamiento en línea apropiado y la concientización
sobre el acoso cibernético. Para cumplir con CIPA, Frisco ISD
emplea una variedad de métodos para administrar el programa "1:
1", que incluyen filtrado de Internet, monitoreo del aula,
administración de Chromebook y restricciones de aplicaciones. El
software de monitoreo de Internet Filtering and Classroom
recopila información sobre los sitios a los que acceden los
estudiantes. Si un estudiante intenta acceder a un sitio
inapropiado, se genera una pantalla de bloqueo o firewall y el
software de filtrado bloquea la visualización de ese sitio. Nuestro
Departamento de Tecnología utiliza la administración de Google
para el uso de Chromebook de los estudiantes y el control de
inventario. A través de esta gestión, el personal de tecnología
puede monitorear el uso y administrar los controles de descarga
de aplicaciones. Todos los estudiantes deben estar en Wi-Fi de
Frisco ISD e iniciar sesión en Google Chrome en la escuela,
independientemente del dispositivo.
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Uso de Chromebooks en el hogar
El uso de Chromebook se filtrará y controlará tanto dentro
como fuera del campus mediante un filtro y software de
administración propiedad del distrito. Se recomienda que los
tutores establezcan límites para el uso del dispositivo por parte
de sus estudiantes mientras están en casa y controlen el uso.

Se debe tener especial cuidado en casa para no dejar el
dispositivo o cualquier accesorio al alcance de
mascotas, hermanos u otros miembros de la familia
que no deban tener acceso al dispositivo o que puedan
dañarlo.

Recomendamos los siguientes consejos:
Proporcione un lugar en la casa para que el estudiante
cargue el dispositivo todas las noches para que el estudiante
traiga un dispositivo completamente cargado a la escuela
todos los días.
Use el dispositivo en un espacio compartido o común en el
hogar donde todos puedan ver la pantalla.
No publique información personal como direcciones,
números de teléfono o el nombre y la ubicación de su
escuela sin el permiso del tutor.
Informe a los maestros o a la administración del campus
sobre cualquier amenaza o acoso cibernético.

Si un estudiante recibe un mensaje que solicita una
reunión o le pide una foto que lo hace sentir
incómodo, debe informar a un tutor y al
administrador del campus de inmediato.
Las familias deben hablar sobre cómo reconocer y
evitar a los depredadores en línea. Si un estudiante
se encuentra con alguna información que lo hace
sentir incómodo, debe decírselo inmediatamente a
un tutor.
Honre el software y los filtros de seguridad de
Frisco ISD.
Las familias deben llegar a un acuerdo sobre las
reglas de su hogar con respecto a cómo usar la
computadora e Internet en el hogar.
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Términos del acuerdo
El derecho del estudiante a usar y poseer la
propiedad termina a más tardar el último día
de inscripción en Frisco ISD, a menos que el
distrito lo termine antes. Se requiere que
cada estudiante cumpla en todo momento
con el Manual "1: 1 en el medio" de Frisco
ISD y la Política de uso responsable del
estudiante en el Manual del estudiante.
Cualquier incumplimiento puede rescindir
los derechos de posesión del alumno, con
efecto inmediato, y el distrito puede
recuperar la propiedad.

Título legal
Frisco ISD tiene el título legal de la
propiedad en todo momento permanece en
el distrito. Los derechos de posesión y uso
del estudiante están limitados y
condicionados al cumplimiento total y
completo del estudiante con el Manual “1:1
In The Middle”. En todo momento, Frisco ISD
se reserva el derecho de recolectar,
inspeccionar, filtrar y alterar el dispositivo
según lo considere necesario.
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Información financiera
Esta sección cubre todos los costos conocidos y
anticipados del dispositivo. Aunque se ha hecho todo lo
posible para anticipar los costos, puede haber costos
imprevistos no mencionados en esta sección que se
manejarán caso por caso.

Información de reparación/reemplazo
Si bien el dispositivo inicial se proporciona sin costo
alguno, se cobran tarifas en función de las reparaciones de
incidentes.
El primer incidente será reparado gratis.
El segundo incidente requerirá que el estudiante pague
$20 para ayudar a cubrir el costo de las reparaciones.
El tercer incidente requerirá que cubran el costo total de
la reparación del dispositivo y el estudiante ya no podrá
llevarse el dispositivo a casa.
En el caso de que el daño al dispositivo sea intencional,
el costo de la reparación se basará en el daño,
independientemente de cuántos incidentes hayan
ocurrido.
Los cargadores perdidos o rotos deben pagarse para
recibir un reemplazo.
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Costos estimados de reemplazo
Estos son algunos ejemplos de
costos estimados de
reparación/reemplazo, si se
determina que la pérdida o
daño fue responsabilidad del
estudiante. El costo puede ser
compensado o reducido por los
servicios de seguros que
hayamos comprado.

Chromebook + Cable de alimentación

$300

Chromebook

$274

Touchscreen Chromebook + Cable de alimentación $350
Touchscreen Chromebook

$314

Batería

$110

Pantalla

$160

Teclado

$17

Teclado y panel táctil

$65

Marco de plástico de la pantalla

$5

Cable de alimentación (debe usarse emitido por el

$36

distrito)

Dispositivos perdidos o robados
Los dispositivos perdidos o robados deben informarse inmediatamente al campus. Esto permitirá que el campus
investigue rápidamente y posiblemente recupere el dispositivo. El distrito puede desactivar el dispositivo de forma
remota para proteger el dispositivo y/o los datos en el dispositivo. Los dispositivos robados se deben informar a la
policía local y se debe proporcionar una copia del informe policial al administrador del campus dentro de los cinco
(5) días hábiles posteriores a la ocurrencia. Mientras tanto, un estudiante recibirá un dispositivo prestado del
campus hasta que haya un dispositivo de reemplazo disponible. Los dispositivos perdidos deben informarse al
administrador del campus de inmediato, un estudiante recibirá un dispositivo prestado del campus para el primer
incidente y luego seguirá la misma estructura de tarifas de incidentes para los dispositivos que necesitan
reparación/reemplazo.
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