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Resumen
Los procedimientos e información que aparecen dentro de este documento se aplican a todos los dispositivos móviles
para el uso de estudiantes y el personal, comprados por el Distrito Central Escolar de Newark.

Nuestra visión al presente es involucrar a todos los estudiantes con todas las oportunidades diversas, y experiencias
académicas que necesitan para alcanzar su potencial máximo. Nuestro programa de uno a uno, pondrá en las manos de
cada estudiante una herramienta educacional, transformando de manera positiva la manera en que la enseñanza y el
aprendizaje toman lugar. Nos esforzaremos por crear un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos los
aprendices a través de la utilización de nuevos modelos innovadores de enseñanza tales como Aprendizaje
Personalizado. Reconociendo que los estudiantes no aprenden el mismo material de la misma manera, y a la misma
velocidad, los dispositivos de uno a uno hacen posible diferenciar la entrega del contenido y las asignaciones
estudiantiles a través del uso de varios métodos y herramientas de enseñanza. Esto también fomenta un salón de clases
estudiante céntrico, en vez del modelo tradicional dirigido por el instructor.

1)Recibiendo tu Dispositivo
1.1 Distribución/Entrega de Dispositivos
Durante el año escolar 2019 se proveerán los dispositivos/artefactos, estiletes, y adaptadores eléctricos. Antes de que
los dispositivos puedan ser entregados a los estudiantes, padres/guardianes, y estudiantes deberán revisar el Manual
de Dispositivos y completar cualesquiera papeleos requeridos. Los estudiantes de la Escuela Media y Superior, llevarán
sus dispositivos a casa, mientras que al nivel primario serán guardados dentro del salón de clases.

1.2 Devolviendo el Dispositivo
A través del año escolar, los dispositivos siendo propiedad del Distrito Central Escolar de Newark, serán examinados
para daños de manera periódica. Si durante el curso del año escolar un estudiante deja el Distrito Central Escolar de
Newark, en ese momento recogeremos el dispositivo. Mientras los estudiantes estén matriculados en el Distrito Central
Escolar de Newark, retendrán su dispositivo original cada año, hasta que el dispositivo sea reemplazado como parte del
ciclo regular de varios años.

2) Cuidando de tu Dispositivo
Los estudiantes son responsables por el cuidado general de sus dispositivos. Se deberá reportar de inmediato al
maestro o administrador del edificio, si los dispositivos están dañados o no funcionan.

2.1 Precauciones Generales
. Cuando tu dispositivo está siendo usado, por favor evite tomar o comer junto a el.
. Cordones, cable, y artefactos removibles de almacenaje deben ser insertados en el dispositivo delicadamente.
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. A menos que sean dirigidos por el maestro, los estudiantes no deberán llevar/transportar su dispositivo mientras la
pantalla esté abierta.
. En todo momento deberá permanecer visible una etiqueta con un número que identifique al dispositivo. Esto
asegurará que los estudiantes y maestros puedan, rápidamente, identificar los dispositivos.
. Nunca se deberán dejar los dispositivos en un área sin supervisión.
. Los estudiantes son responsables por cargar y devolver sus dispositivos.
. Los dispositivos deben ser cargados por el mango retráctil.

2.2 Cuido de la Pantalla
Si tratado ásperamente, la pantalla del Dispositivo puede dañarse. Las pantallas son particularmente susceptibles a
daño por presión excesiva sobre ellas.
. Cuando el dispositivo está cerrado, no se apoye o presione sobre el.
. Antes de cerrar la tapadera, no ponga nada sobre el teclado (es decir papeles, plumarios, lápices, teléfonos).
. Limpie la pantalla solamente con una tela suave, seca antiestática o toallitas de limpieza de pantalla LCD.
. No utilice sobre la pantalla limpiadores químicos, ya que a través del tiempo corroerá la superficie.
. No “golpee” el dispositivo contra armarios, paredes, puestas de los carros, piso, etc., ya que quebrara la pantalla eventualmente.

2.3 Dispositivos dejados en Áreas no Supervisadas
No se deberán dejar en áreas no supervisadas, en ninguna circunstancia, los dispositivos a menos que sea en un armario
bajo llave. Cualesquier dispositivos dejados en estas áreas corren el peligro de ser robados. Si encontramos un
dispositivo en un área no supervisado, será llevado a la oficina del edificio. Las violaciones repetidas de este
procedimiento resultaran en acciones disciplinarias. Los estudiantes atletas son responsables por mantener seguro sus
dispositivos.

2.4 Guardando los Dispositivos
Dentro de sus salones, los estudiantes de la escuela primaria tendrán un área designado para guardar/recargar sus
dispositivos. Cuando los estudiantes de la Escuela Media y la Escuela Superior no están usando sus dispositivos, deberán
guardarlos en un armario bajo llave. Cuando puestos en el armario, no se deberá poner nada sobre el dispositivo. No
importa si se necesitan para asignaciones, los estudiantes de la Escuela Media y Escuela Superior requieren llevar a casa
sus dispositivos todos los días con el fin de recargarlos. Estando en casa o en la escuela, los dispositivos nunca se
deberán guardar en un vehículo.

2.5 Protección de la Contraseña
Se espera que los estudiantes han de guardar de manera confidencia la contraseña provista por la escuela. Si por
cualquier razón se necesita el cambio de una contraseña, los estudiantes deberán notificar de inmediato a su

Puesto al día: Agosto del 2019  ׀Página 4
maestro o al administrador del edificio. Se seguirán acciones disciplinarias, si un estudiante falla en mantener de manera
confidencial la contraseña.

2.6 Costo de las Reparaciones
Aunque a los estudiantes/familias se les pudiera cobrar una cuota cuando se haya determinado que el robo o daño ha
sido causado por la negligencia del estudiante, el Distrito Central Escolar de Newark cubrirá la mayoría de los danos y
malfuncionamiento de los Dispositivos. Opcionalmente, los estudiantes tendrán la oportunidad para ayudar a nuestro
personal de Helpdesk con las reparaciones de dispositivos a cambio de las reparaciones a sus dispositivos móviles.

2.7 Expectativas de Cuido y Disciplina Estudiantil
Si ocurre gran indiferencia hacia el equipo escolar, los estudiantes pudieran ser sujetos a medidas disciplinarias. Los
administradores escolares deberán usar su juicio de acuerdo con la Política del Uso Aceptable/Guía del Uso Responsable
del Distrito Central Escolar de Newark para asuntos de vandalismo, uso malicioso del equipo del distrito, acceso a las
redes, ancho de la banda de red, u otras conductas prohibidas. Este documente es considerado como cualquiera otra
propiedad del Distrito. Los siguientes son, para su referencia, algunas conductas de preocupación en cuanto al uso de la
computadora por los estudiantes.

Violaciones de Comportamiento Relacionadas con la
Tecnología
Nota electrónica, mensaje instantáneo, navegación por
internet, juegos en la computadora (conducta no
concentrada en el trabajo)
Cortando y pegando sin mencionar las fuentes de las citas
(Plagio)
Ciberacoso
Dañando, desfigurar o poniendo en peligro la
computadora portátil o accesorios
Usando profanidad, obscenidad, términos raciales
Teniendo acceso a material pornográfico, archivos
inapropiados, o archivos peligrosos para la integridad de
la red
Utilizando una cuenta de recursos electrónicos
autorizado para otra persona
Audio/Video grabando sin permiso

Equivalente Violaciones “Tradicionales” del Salón
Pasando notas, mirando revistas, juegos (conducta no
concentrada en el trabajo)
Plagio
Acosando, hostigar
Vandalismo, daño a la propiedad
Lenguaje inapropiado
Trayendo a la escuela contenido pornográfico u otro
material inapropiado en forma impresa
Allanando/metiéndose y usando el armario de otra
persona
Audio/Video grabando sin permiso usando dispositivos
personales

Conducta singular al ambiente digital sin un equivalente “tradicional”:
. Usando los recursos electrónicos para uso personal excesivo, ganancia personal, propaganda para productos, para
acciones o actividades políticas
. Instalación o bajando software, sin autorización
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. Intentos por vencer o circunvalar el filtro de la internet del Distrito
. Modificación a la configuración del navegador del distrito, o cualesquiera otras técnicas, designadas para evitar ser
bloqueado de contenido inapropiado o para esconder actividad en la internet
. intencional y maliciosamente dañar el hardware y/o los periféricos relacionados

Cualquier falta en el cumplimiento pudiera resultar en una acción disciplinaria. Si el usuario está involucrado en
cualesquiera actividades no autorizadas, el Distrito Central Escolar de Newark pudiera sin aviso remover al usuario de su
acceso a la red. El Distrito Central Escolar de Newark se reserva el derecho de confiscar, en cualquier momento, el
dispositivo. Para más información relacionado a la disciplina, por favor refiérase a la Política del Uso Aceptable/Guía del
Uso Responsable.

3) Usando tu Dispositivo
Los dispositivos están destinados a ser utilizados cada día en la escuela. Además de las expectativas del maestro para el
uso del dispositivo, se podrá tener acceso a mensajes, anuncios, calendarios y horarios usando el dispositivo móvil. A
menos que sean instruidos específicamente por su maestro, los estudiantes deben ser responsables por traer a todas las
clases sus dispositivos.

3.1 Solución de Problemas
. El estudiante trata de resolver el problema
. Como el primer paso en la solución de problemas, siempre trate primero de reiniciar el dispositivo.
. De ser apropiado, el estudiante pudiera pedirle ayuda a un compañero de clases.
. De estar disponible para ayudar con este propósito, el estudiante pudiera preguntarle a un maestro.
. Para que no pierdan mucho tiempo de sus clases a los estudiantes se les recuerda que no pasen mucho tiempo
tratando de solucionar el problema.
. Los estudiantes de la Escuela Media, y la Escuela Superior que no puedan solucionar el problema, deberían ir a la
biblioteca del edificio para que reciban prestado un dispositivo.

3.2 Dispositivo Bajo Reparación
Cuando se esté reparando el dispositivo de los estudiantes, se le podrá entregar dispositivos prestados. Este proceso
sucederá a través del sistema de ingreso y salida de la biblioteca.

3.3 Medios de Comunicación Inapropiados
No se deberán exhibir o guardar en el dispositivo medios de comunicación inapropiados. La presencia de armas de
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fuego, armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol, droga, símbolos o fotos relacionados a pandillas,
u otras representaciones ofensivas, resultarán en acciones disciplinarias. Para más información, vea la Política del Uso
Aceptable/Guía del Uso Responsable.

3.4 Sonido, Música, Juegos, o Programa
A menos que hayas recibido instrucciones por parte del maestro para propósitos instructivos, el sonido deberá estar
apagado en todo tiempo. Durante las horas escolares no se permiten juegos no educacionales en los dispositivos. No
guardes contenido no educacional en el hard drive, en OneDrive, o en Google Drive. Todas las extensiones instaladas,
aplicaciones y temas deben ser consideradas apropiadas para el ambiente educacional.

3.5 Recargando la Batería del Dispositivo
Los estudiantes en la Escuela Media y Superior que tienen dispositivos, deberán traer cada mañana su dispositivo en una
condición totalmente cargada. Los estudiantes deben planear cargar durante la noche sus dispositivos. En el evento de
una batería muerta debido al uso durante el día escolar, los estudiantes pudieran conectar sus dispositivos a un
tomacorriente disponible en la clase o a un lugar central para recargar, localizado a través del edificio.

3.6 Accediendo a Redes No Distritales
A los estudiantes se les anima que logren acceso a otras redes de Wi-Fi para sus dispositivos, sin embargo, el personal
escolar no proveerá apoyo para asuntos que ocurran mientras estén fuera de la escuela. No importa a que red
inalámbrica estén conectados, todavía se aplicarán los filtros y el monitoreo.

4) Administrando tus Archivos Digitales
4.1 Guardando en el Dispositivo
No se recomienda guardar en el hard drive del dispositivo, porque tienen espacio interno limitado. En vez, los
estudiantes deberán guardar documentos y otros objetos en su Microsoft OneDrive (1TB servicio de almacenamiento en

la nube). Los estudiantes que están usando aplicaciones de Microsoft Office 365, encontrarán que su trabajo está
guardado automáticamente en OneDrive siempre que tengan una conexión del internet. Los estudiantes también
podrán usar estas aplicaciones fuera de línea, aunque no serán respaldados en OneDrive hasta que haya una conexión
disponible en la internet.

4.2 Guardando Datos en Dispositivos de Almacenamiento Removible
Como un medio alterno de almacenamiento, los estudiantes también podrán usar almacenamiento removible de
archivos (USB drives o tarjetas micro SD). Es la responsabilidad del estudiante el asegurarse que su trabajo no se
Pierda debido a una falla mecánica o pérdida accidental. No es una excusa aceptable el no entregar los trabajos
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debido al mal funcionamiento de la computadora.

4.3 Conectividad de las Redes
El Distrito Central Escolar de Newark, no puede garantizar que la red distrital estará funcionando 100% del tiempo. En el
raro caso de que la red no esté funcionando, el distrito no se hará responsable por datos perdidos o faltantes.

5) Software del Dispositivo
De tiempo en tiempo habrá versiones actualizadas de software con licencia. A los estudiantes les podrá ser requerido
entregar sus dispositivos para actualizaciones periódicas. Típicamente, un reinicio rápido instala la última actualización
disponible.

5.1 Inspección
Los estudiantes podrán ser seleccionados al azar para que presenten sus dispositivos para inspección. Si se descubren
softwares ilegales, o suceden dificultades técnicas, un técnico del Departamento de TI escolar pudiera recrear las imágenes
del dispositivo.

5.2 Actualización de Programa/Software
De tiempo en tiempo, habrá disponibles versiones actualizadas de programas. Los estudiantes podrán ser requeridos de
verificar sus dispositivos para actualizaciones periódicas. Típicamente, un rápido reinicio instalará las últimas
actualizaciones disponibles.

Preguntas Más Frecuentes
1. ¿Qué es un dispositivo móvil (según definido por el Distrito Central Escolar de Newark)?
Un dispositivo móvil es una computadora portátil/laptop convertible 2-en-1 (o iPad al nivel de la Escuela Primaria),
que típicamente guarda sus programas y archivos en línea “en la nube” en vez de en el mismo dispositivo. Estos
dispositivos inician rápidamente las sesiones, son menos inclinados a virus, y se alinean bien con la plataforma de
Microsoft Office 365, que el distrito usa mucho.

2. ¿Qué dispositivo estamos usando?
Estamos usando dispositivos 2-en-1 laptops (en la Escuela Kelley, Escuela Media, y la Escuela Superior) que han
sido construidos específicamente para el uso estudiantil dentro del ambiente escolar. Tienen características
especiales tales como un estilete activo para tomar notas y un acabado durable para ayudar a mantenerlos
protegidos. A medida que la tecnología cambia, y haya disponibles productos nuevos, el distrito considerará
nuevos fabricantes y modelos para el programa de 1.1. Las Escuela Lincoln y Perkins utilizarán iPads.

3. ¿Qué de los danos?
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Al presente el distrito tiene una garantía de 2 años del productor en cuanto a piezas y mano de obra sobre los
dispositivos. Mientras esto pudiera no cubrir daños accidentales, repararemos y/o reemplazaremos los
dispositivos que no están cubiertos bajo la garantía del productor. Los estudiantes y sus familias pudieran ser
responsables por parte del o todo el costo de reemplazo, si se piensa que la negligencia fue la causa del daño.

4. ¿Si mi hijo pierde o daña su dispositivo, tendré que pagar cuotas de reparación?
Si tu dispositivo, estilete, estuche protector, y/o adaptador de corriente alterna ha sido desfigurado o dañado más
allá del uso normal de una computadora la cual ha sido manejado de manera segura y responsable, los
administradores podrán comunicarse con las familias individuales para investigar negligencia. Entendemos que

los danos pueden ocurrir accidentalmente, y que aún bajo una vigilante mirada pueden suceder robos. En el
caso de que algunos de estos sucedan, los estudiantes deben notificar a su maestro o a la administración los más
pronto posible de modo que tome lugar una investigación. Si se sospecha un robo, se debe presentar un reporte
policial. Como una opción adicional, ofreceremos a los estudiantes la habilidad para trabajar en nuestro servicio
de ayuda en cambio por cuotas de reparación.

5. ¿Puede cualquiera entrar/conectarse con un Dispositivo del distrito?
Solamente las cuentas Newarkcsd.org giradas a favor del personal y estudiantes pueden entrar cuando están
usando el dispositivo. Se ha inhabilitado el “modo invitado” y sus capacidades y el uso de cuento no distritales.
Para ayudar a mantener la seguridad de la cuenta del estudiante, el dispositivo cerrara la sesión
automáticamente cuando la tapadera está cerrada y cuando el dispositivo está en el modo de reposo/espera.

6. ¿Qué de la vida de la batería?
Cuando completamente cargado, nuestros dispositivos 2-en-1 laptop típicamente tienen una carga de 6 horas.
El LED (diodo electroluminiscente) brillará rojo cuando se está cargando, y una vez llegue al 100%, se tornará
azul. Para ayudar a extender la vida de la batería, los usuarios pueden bajar la brillantez de la pantalla cuando
están usando el dispositivo.

7. ¿Qué si un estudiante olvida su dispositivo en casa?
De igual manera que se espera que los estudiantes traigan otros materiales a la clase, se espera que los
estudiantes traigan sus dispositivos cargados todos los días. El olvidarse crónicamente a traer los materiales
puede conducir a consecuencias disciplinarias incluyendo llamadas telefónicas a casa.

8. ¿Es muy caro este programa para nuestra escuela?
Los dispositivos que hemos seleccionados cuestan significativamente menos que una computadora de escritorio
o portátil, y continuamente son puestos al día por Microsoft. Este programa de 1.1 está financiado
primariamente a través de los fondos de la Ley de Bonos para la Escuela Inteligente. Puedes leer más sobre este
plan en el sitio web del NYSED:
http://www.p12.nysed.gov/mgtserv/smartschools/
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9. ¿Por qué no utilizar solamente el enfoque TTPD (Traiga Tu Propio Dispositivo)?
Mientras entendemos que muchos estudiantes tienen sus propias computadoras portátiles, tabletas, y teléfonos
inteligentes, no es probable que nuestro personal de apoyo pudiera apoyar apropiadamente tantos diferentes
modelos. También sabemos que muchas familias no pueden permitirse el lujo de dispositivos que serían
efectivos en un ambiente escolar. Queremos que el dispositivo sea lo más posible fácil de apoyar de modo que
los estudiantes y maestros puedan dedicar más tiempo al contenido. También queremos que todos tengan
acceso a dispositivos de alta calidad.

10. ¿Puede nuestra red sostener a tantos dispositivos?
En anticipación a este proyecto, nuestra red central e infraestructura inalámbrica fueron puestos al día durante
el año escolar 2017-2018. Puntos de acceso inalámbrico fueron instalados a cada salón de clases y en grandes
lugares instructivos. También añadimos mayor capacidad a nuestro ancho de la banda de la red. El ancho de la
banda de la red es provisto por nuestro BOCES regional, que constantemente monitorea el uso y ajusta nuestra
capacidad según se necesite.

11. ¿Pueden a solas, los estudiantes obtener programas o aplicaciones adicionales?
De modo que evitemos la instalación de aplicaciones maliciosas, temas o extensiones, se pudiera restringir a los
estudiantes para la instalación solamente de contenido que ha sido puesto en la lista blanca (aprobado) por
maestros del distrito, administradores, y el Departamento de TI. Esto asegurara que los dispositivos no están
corriendo aplicaciones o extensiones no necesarias que no son requeridos para propósitos educacionales. Este
proceso será evaluado continuamente, para asegurar que los estudiantes tienen acceso al contenido que
necesitan.

12. ¿Hay una cámara integrada al dispositivo?
Nuestros dispositivos tienen una cámara de web integrada en la parte superior de la pantalla, la cual le permite
a los estudiantes tomar fotos y videos. También podrán usar esta herramienta en situaciones de video
conferencia con Microsoft Skype. También hay muchas aplicaciones de fundición de pantalla que permitirán la
grabación de lecciones y la habilidad para demostrar funcionalidad especifica. La funcionalidad de la cámara se
habilitará como función base, pero si las distracciones causadas por las cámaras sobrepasan los beneficios de
tenerlos, pueden ser discapacitados.

13. ¿Se necesita software para protección contra virus?
En estos dispositivos, el distrito usara el software estándar para protección contra virus. Sin embargo, no
importa las precauciones de seguridad que tome el distrito, siempre podrá haber riesgo para la violación de la
seguridad.

14. ¿Qué si los padres se niegan permitir que sus niños traigan dispositivos a la casa?
Esto ciertamente es posible, ya que los padres conocen mejor a sus hijos, sin embargo, recomendamos
fuertemente que los estudiantes tengan acceso a sus dispositivos y materiales de aprendizaje en todo momento.
Si los padres deciden no permitir que sus hijos retiren del campus escolar dispositivos, los estudiantes
necesitarán recoger, cada día su dispositivo en la biblioteca y devolverlos al final del día. Es la responsabilidad
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del estudiante el asegurarse que cada día se devuelva el dispositivo y que esté enchufado en un tomacorriente
disponible.
15. ¿Qué si una familia no tiene acceso al internet en casa?
Los dispositivos se pueden usar fuera de líneas, sin embargo, los trabajos creados en ellos no se guardarán hasta
que el estudiante regrese a un área con acceso al internet. Los maestros instruirán a los estudiantes en la
manera para hacer que archivos específicos de Microsoft Office estén disponible fuera de línea, de modo que
puedan hacerlo cada día antes de abandonar cada día nuestro campus escolar.

16. Sera filtrado todavía, el uso de internet en casa (o cualesquier otros lugares fuera del campus escolar)?
Si, el contenido de la internet será filtrado conforme a los reglamentos de CIPA, usando iBoss, el cual trabaja
directamente con el dispositivo sin importar de donde el estudiante está obteniendo la conectividad de su red.

Escuela Lincoln Escuela Perkins: iPads Guardados en el Salón de Clases
Escuela Kelley:

Laptops 2-en-1 Guardados en el Salón de Clases

Escuela Media Escuela Superior: Laptops 2-en-1 Viajan Entre la Escuela y el Hogar

Página Para la Firma del Manual del Dispositivo Móvil
1)A menos que mi dispositivo esté encerrado en un lugar seguro, no se lo prestaré a
nadie, o dejarlo desatendido.
2)Reportaré, de inmediato, a mi maestro cualquier daño. En el evento de un robo o daño
causado por incendio, llenaré un reporte policiaco dentro de cinco (5) del incidente.
3) Soy responsable por el transporte de mi dispositivo, si soy un estudiante en la Escuela
Medio o la Escuela Superior. Todos los días traeré mi dispositivo a la escuela, y cargaré
la batería de mi dispositivo cada noche. Si soy un estudiante de la Escuela Primaria,
cargaré la batería de mi dispositivo y lo guardaré en el salón de mi maestro, y lo llevaré a
casa solamente con el permiso de mi maestro.

Iniciales
del
Estudiante

Iniciales
del
Guardián

4) Entiendo que, con el uso del dispositivo, no tengo expectativas ninguna de privacidad,
y que mi uso y privacidad serán monitoreadas. También entiendo que mi dispositivo
será filtrado y administrado, tanto en casa como en la escuela, y no intentaré tener
acceso a materiales inapropiados.
5) He leído y entiendo el Código de Conducta de nuestro Distrito Escolar y Póliza de Uso
Aceptable/Guía de Uso Responsable según aprobado por la Junta de Educación y estoy
de acuerdo en cumplir con ellas en todo momento. No intentaré evadir medidas
existentes de seguridad tales como filtros de la internet o las barras de control de
acceso.
6) Estoy de acuerdo, que cuando estoy en línea, ser un buen ciudadano digital y no
hostigar, bravuconear o ser insensible hacia otros. Esto incluye protegiendo mi
identidad y contraseña, y no poniendo a otros y a mí mismo en riesgo al compartir en
línea información personal.
7) Entiendo que al dejar/salir del Distrito Escolar de Newark, necesito devolver el
dispositivo, el estilete, y el adaptador de corriente (o cualesquiera otros periféricos que
me fueron asignados).

Nombre del Estudiante: _________________________ Nivel de Grado: _______________
(con letra de imprenta)
Estudiante: ____________________________

Fecha: __________________

Nombre del Padre/Guardián: ______________________
(con letra de imprenta)
Firma del Padre: ________________________

Relación con el___________
estudiante

Fecha: __________________

