
Manual de Procedimientos de Dispositivos Uno a Uno  
 

Distrito escolar Kankakee 111 
 

 
 

Sobre el programa 1:1 del KSD 111 
 

El enfoque del programa Uno a Uno del Distrito 111 de la escuela Kankakee es preparar a los estudiantes para 

su futuro en el mundo de la tecnología digital y la información. A medida que navegamos el siglo 21, la 

excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre perfectamente en todo el programa educativo. El 

dispositivo 1:1 es una herramienta de aprendizaje adicional que aumentará el acceso a la tecnología, que es 

esencial para el futuro. El uso individual de la tecnología es una forma de capacitar a los estudiantes para 

aprender y alcanzar su máximo potencial y prepararlos para el mundo real de la universidad y el lugar de trabajo. 

Los dispositivos uno a uno motivan a los estudiantes para resolver problemas y pensar críticamente, estimulando 

el pensamiento analítico. La tecnología no ocupa el lugar de nuestros maestros, sino que agrega un recurso 

adicional para ser utilizado en el ámbito de la enseñanza. Las políticas, los procedimientos y la información 

contenida en este documento se aplican a todos los dispositivos informáticos utilizados en en las escuelas del 

KSD 111 e incluyen cualquier otro dispositivo que el Distrito considere que no afecta esta política, incluyendo, 

aunque sin limitarse, a las computadoras del aula, Chromebooks y iPads. 
 

CUIDAR SU DISPOSITIVO 1: 1 ASIGNADO 
 

Los estudiantes son responsables del cuidado general del dispositivo que les fue otorgado por el Distrito. Los dispositivos 

rotos o que no funcionen correctamente deben ser reportados al personal del centro de medios de la escuela. 
 

Políticas generales 
 

● Los estudiantes son responsables de traer sus dispositivos completamente cargados a la escuela 

todos los días, a menos que su profesor indique específicamente lo contrario. 

● Proteja la pantalla del dispositivo siguiendo las reglas a continuación. La pantalla del dispositivo 

puede resultar dañada si se somete a un tratamiento rudo. Todos los dispositivos 1: 1 son 

particularmente sensibles a los daños debido a presión excesiva sobre la pantalla. 

✓ Cierre la pantalla del dispositivo antes de moverlo. 

✓ No se apoye en la parte superior del dispositivo cuando está cerrado. 

✓ No coloque ningún objeto cerca del dispositivo que pudiera ejercer presión sobre la pantalla. 

✓ No coloque nada en el estuche que pudiera presionar la cubierta. 

✓ No empuje la pantalla. 

✓ No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa. 

✓ Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño anti estático. 

✓ No golpee el dispositivo contra armarios, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya que puede 
quebrar la pantalla. 



● No se permiten comidas o bebidas cerca del dispositivo mientras está en uso. 

● Para preservar la vida útil de la batería del dispositivo se debe cerrar antes de moverlo. 

● Los dispositivos 1: 1 deben permanecer libres de cualquier forma de escritura, dibujos, pegatinas o 

etiquetas que no sean propiedad del Distrito escolar Kankakee. 

● Los dispositivos nunca deben ser dejados en un automóvil o en cualquier área sin supervisión. 

● Los estudiantes son responsables de cargar la batería de su dispositivo antes del comienzo de cada día escolar. 

● Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar por los maestros o administradores para entregar su 

dispositivo para la inspección de daños o mal uso. 
 

El incumplimiento de las Políticas Generales mencionadas anteriormente 

puede resultar en la pérdida de los privilegios 1: 1 por un período de 

tiempo que será determinado por la administración escolar. 
 
 
 

MANEJAR LOS ARCHIVOS Y GUARDAR SU TRABAJO 
 

Guardar documentos en Google Docs 
 

Los estudiantes deberán iniciar la sesión en los Google Apps de Educación del KSD111 y guardar sus documentos 

en su su espacio de Google. Con cada sesión individual en Chrome, el estudiante puede acceder a su trabajo escolar 

desde cualquier computadora o dispositivo con capacidad de conectarse a Internet. El Distrito escolar Kankakee no 

garantiza que el acceso a Internet va a estar en funcionamiento el 100% de las veces. En el raro caso de que Internet 

no esté accesible, el Distrito no será responsable de los datos perdidos o desaparecidos. 
 

Impresión 
 

● en la Escuela: La funcionalidad de impresión estará disponible de manera limitada en la escuela. 

Las estrategias de enseñanza que los profesores utilizan en sus clases fomentan y facilitan copias 

digitales de las tareas cuando es necesario. 

● En casa: Chromebooks y iPads no dan soporte a una conexión de impresora física. En cambio, 

los estudiantes pueden imprimir en sus propias impresoras hogareñas utilizando el servicio Google 

Cloud Print. Se requiere una red inalámbrica doméstica para esto. http://google.com/cloudprint . 

El Distrito escolar Kankakee 111 no será responsable ni dará soporte de instalación o 

mantenimiento de la impresión en casa. 

 
Seguridad y contraseñas 

 

 

Los estudiantes son responsables del material que ven o escuchan en el dispositivo asignado y la cuenta de Google. 

Con ese fin, los estudiantes deben asegurarse de que su contraseña es única y se mantiene en forma segura. Si un 

estudiante siente que su contraseña es conocida por otros, deben solicitar un cambio de la misma. 
 

 

Acceso a contraseñas de redes sociales de estudiantes y sitios web 
 

Los funcionarios escolares pueden realizar una investigación o exigir a un estudiante que coopere en una 

investigación en caso de existir información específica acerca de la actividad en la cuenta del estudiante en un 

sitio web de redes sociales que viole la política o una regla de disciplina de la escuela. En el curso de una 

investigación, el estudiante puede ser obligado a compartir el contenido que se reporta con el fin de permitir que 

funcionarios de la escuela realicen una determinación de los hechos. 

http://google.com/cloudprint


SOFTWARE EN DISPOSITIVOS 1: 1 
 
Todo el software y aplicaciones en el dispositivo serán instalados y administrados de forma inalámbrica a 

través del Distrito. Los estudiantes no podrán instalar aplicaciones adicionales en su dispositivo1: 1. El 

software adicional se instalará de forma inalámbrica, en la medida que sean recomendados y aprobados por los 

profesores y los administradores del sitio. 
 

CIUDADANÍA DIGITAL 
 
Los dispositivos 1: 1 son para fines educativos, se espera que los estudiantes practiquen una buena ciudadanía 

digital, tanto dentro como fuera de la escuela. Esto incluye, aunque no se limita al acceso a materiales y sitios 

inapropiados, acoso cibernético, descarga de materiales ilegales, tales como canciones, vídeos y / o películas, el 

plagio y el uso de materiales con derechos de autor sin la debida citación. 
 

CARGA DE LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO 1: 1 
 

Los dispositivos 1: 1 deben ser llevados a la escuela todos los días completamente cargados. Los 

estudiantes deben cargar sus dispositivos todas las noches.  Las violaciones repetidas de esta política dará lugar a que 

los estudiantes devuelvan sus dispositivos al Centro de Medios por un período prolongado de tiempo o que pierdan 

los privilegios de dispositivo. 
 

Si se considera necesario, los estudiantes pueden obtener un dispositivo de reemplazo del Centro de Medios. 
 

DISPOSITIVOS 1: 1 QUE NO FUNCIONAN 
 

Los dispositivos 1: 1 rotos o que no funcionen correctamente deben ser llevados inmediatamente al Centro de 

Medios. Si se considera necesario, se puede autorizar un reemplazo. 
 

RECIBIR Y DEVOLVER UN DISPOSITIVO 1: 1 
 

Recepción de su dispositivo 
 
Los dispositivos 1: 1 pueden estar a disposición de todos los estudiantes desde los niveles de jardín de infantes a superiores 

en cada escuela. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver los documentos de Acuerdo de Dispositivo del 

Estudiante del Distrito 111 escolar Kankakee antes de que un dispositivo 1: 1 sea autorizado para sus hijos. Este 

documento confirma que el estudiante y los padres comprenden el Manual de procedimientos del dispositivo. 
 

Recepción del dispositivo 
 
Los dispositivos 1: 1 serán devueltos en cada escuela antes del final del año escolar, en la fecha determinada por 
la administración escolar. Si el estudiante es transferido fuera del KSD111 durante el año escolar, el dispositivo 
debe ser devuelto antes del último día del estudiante en el Distrito escolar Kankakee. Si el estudiante se 
transfiere de escuela dentro del distrito debe registrar el dispositivo en la primera escuela antes de la 
transferencia. Se le asignará un dispositivo diferente como sea requerido por la nueva escuela. 

 

Multas de recepción 
 

Si el dispositivo, adaptador de alimentación de CA y / o el estuche han sido dañados o sufrido deterioros, el 
estudiante deberá pagar el costo da reparación o sustitución del dispositivo, el adaptador y / o estuche. 

 

Multas actuales por artículo: 
 

● Chromebook: $219 ● iPad: hasta $479 

● Adaptador de corriente del Chromebook: $30 ● Adaptador de corriente del iPad: $19 por el 
conector, $19 por el cable ● Estuche del Chromebook: $22 ● Estuche del iPad: $36 



Si el dispositivo 1: 1 del estudiante no se devuelve durante la recepción de fin de 

año o en la transferencia fuera del distrito, el administrador del sitio se asegurará 

que el mismo se devuelva en el momento oportuno. Si el administrador no puede 

obtener el dispositivo del estudiante, los boletines de notas / transcripciones del 

estudiante podrán ser retenidos y el asunto puede ser llevado a la policía local. 
 

Se entiende que si un estudiante no cumple las expectativas de comportamiento apropiado en relación con el 

dispositivo existirán consecuencias apropiadas y proporcionadas. La siguiente lista no es una lista exhaustiva de 

infracciones y consecuencias correspondientes, sino que las mismas sirven como ejemplo. Los estudiantes 

pueden ser objeto de medidas disciplinarias por mal comportamiento relacionadas con el dispositivo y su uso. 
 
 

 

Infracciones 
 

Consecuencias posibles 

 

Uso fuera de tarea, incluyendo aunque sin limitarse: 

● Múltiples instancias del programa 

● Sitios inapropiados 

● Trabajar en la tarea de otra clase 

● Música / juegos / vídeos en lugar de trabajar 

 

Serán aplicados los procedimientos de clase del 

profesor correspondientes al comportamiento de uso 

fuera de tarea.  La repetición del comportamiento de 

uso fuera de tarea resultará en la entrada en vigor de 

un plan de manejo de mal comportamiento. 

 

Los ejemplos de desobediencia de las directivas del 
personal incluyen: 

● Negarse a apagar o cerrar la tapa cuando se 

solicita 

● Negarse a cerrar instancias o aplicaciones 

inadecuadas 

 

Serán aplicados los procedimientos de clase del 

profesor. La repetición del comportamiento 

resultará en la entrada en vigor de un plan de 

manejo de mal comportamiento. 

 

No estar preparado: 

● Chromebook no suficientemente cargado 

● Falta de auriculares 

● Sin Chromebook en clase 

 

Consecuencias Naturales: 

● Falta de Chromebook para completar las tareas 

● No se puede escuchar a la asignación / 

se debe escuchar en silencio para no 

molestar a otras personas 

 

Mal uso de Internet: 

● Descargar música / vídeos / juegos 

● Violaciones de derechos de autor 

● Sitios ilegales para compartir archivos 

● Sitios web inapropiados 

 
 
= Sustracción de ítems del disco 

= Procedimientos de la escuela con fines de plagio 

= La repetición de violaciones resultará en la entrada  

    en vigor de un plan de manejo de mal comportamiento. 

 

El mal uso del correo electrónico del Distrito escolar: 

● Intimidación cibernética 

● Imágenes inapropiadas 

● Uso del correo electrónico para registrarse 

en sitios inapropiados 

 
 

= La política del Distrito sobre intimidación será  
   puesta en vigor 

= La política del Distrito se hará cumplir 

= Cancelación del registro en dicho sitio 

 

Falta de respeto a la propiedad 

● Daño intencional al dispositivo 

● Cargador dañado o perdido 

● Estuche dañado o perdido 

 
 
=$219,00 - $479,00 -- costo de reemplazo 

=$30,00 - $40,00 -- costo de reemplazo 

=$22,00 - $36,00 -- costo de reemplazo 

 




