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Boaz Ciudad Escuelas 

Google Política Chromebook, procedimientos, e información 

2017-2018 
 

Boaz Escuelas de la ciudad Programa Google Chromebook 1:1 

El enfoque del programa Chromebook en Boaz Escuelas de la ciudad es proveer herramientas y recursos 

para el 21st Century aprendiz. La excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre 

perfectamente en todo el currículo educativo. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para 

aprovechar las habilidades universitarias y de preparación para la carrera. El uso individual de 

Chromebooks es una manera de empoderar a los estudiantes para maximizar todo su potencial y para 

prepararlos para la Universidad y el lugar de trabajo. 

Los resultados de aprendizaje de la interacción dinámica continua entre los estudiantes, educadores, padres, 

y la comunidad extendida. La inmersión en tecnología no disminuye el papel vital del maestro. Por el 

contrario, transforma al profesor de un director de aprendizaje a un facilitador de aprendizaje. La 

enseñanza y el aprendizaje eficaces con Chromebooks integra la tecnología en el currículo en cualquier 

momento, en cualquier lugar. 

Las políticas, procedimientos e información de este documento se aplican a todos los Chromebooks y otros 

dispositivos de tecnología que se utilicen en Boaz Escuelas de la ciudad considerado por la administration 

a venir bajo esta póliza. 

Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en su aula. 
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1. Información general  

 
1.1 Recibir su Chromebook 

• Chromebooks será distribuTed cada otoño después de que el estudiante, 
padre, y reuniones informativas de maestros. 

• Padres y estudiantes deben asistir a la reunión informativa, pagar 
la $40 honorario anual del uso de la tecnología, y complete el 
formulario de firma en línea para reconocer el acuerdo de todos los 

formularios dentro de este documento. 
 

1.2 Check-in Chromebook 

• Chromebooks se devolverá antes del final del año escolar, en una fecha 
que se proporcionará, por lo que se puede comprobar la capacidad de 

servicio y que se almacenen para el verano. Mef un estudiante transfiere 
fuera de Boaz Escuelas de la ciudad durante el año escolar, el 

Chromebook, Chromebook Charger, morral/caso, y cualquier otro 
dispositivo periférico/herramientas proporcionados serán devueltos en ese 

momento. 
• Los estudiantes que se retiren, sean expulsados o terminen la matrícula en 

Boaz Escuelas de la ciudad por cualquier otra razón debe devolver su 
Chromebook de escuela individual, cargador Chromebook, y cualquier otro 

dispositivo periférico/herramientas proporcionados en la fecha de 
terminación. 

• Si un estudiante no puede devolver el Chromebook, Chromebook Charger, 
Mochila/Case, y cualquier otro dispositivo periférico/herramientas 
proporcionadas al final del año escolar o al término de la inscripciónción en 

Boaz Escuelas de la ciudad, ese estudiante estará sujeto a procesamiento 
criminal o responsabilidad civil y los registros del distrito pueden ser 

retenidos. El estudiante también pagará el costo de reemplazo del 
Chromebook, Chromebook Charger, morral/caso, y cualesquiera otros 

dispositivos/herramientas periféricos proporcionados. La falta de devolver 
el Chromebook, Chromebook cargador, morral/caso, y cualquier otro 

dispositivo periférico/herramientas proporcionadas resultará en un reporte 
de robo que se presentará con el Boaz Departamento de policía. 

• Además, el estudiante será responsable de cualquier daño a la 
Chromebook, consistente con el plan de protección Chromebook del distrito 

y debe devolver el ordenador y los accesorios a Boaz Escuelas de la ciudad 
en buenas condiciones de trabajo. El estudiante se le cobrará una cuota 

por cualquier reparación necesaria, no exceder el costo de reemplazo del 
Chromebook. 

 
1.3 Multas de check-in 

• Si en algún momento durante el año escolar hay daños, pérdida, o robo de 
un Chromebook el estudiante debe comunicarse con la administración 

inmediatamente. 
• Cualquier problema técnico con el dispositivo debe ser puesto a la atención 

del personal de la administración o de la ayuda de la tecnología 
inmediatamente. Esto incluye, pero no se limita a: Chrome OS (sistema 

operativo), problemas de la batería, la pérdida de conectividad a Internet, 
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la falta de aplicaciones para el lanzamiento, etc 

• Cualquier reparación de hardware/software que no se deba a un uso 
incorrecto o daño se cubrirá sin costo Sin embargo cualquier daño 

accidental o intencional al dispositivo incurrirá en un costo. 
• Las multas se impondrán de acuerdo con la Siguientes carta o como las 

circunstancias pueden justificar en la discreción de Boaz Escuelas de la ciudad y 
sus administradores. 

• Después de dos incidentes de daño accidental, el estudiante puede perder 
algún privilegios de estar en el programa Chromebook 1:1 y es posible que 

no se le permita llevar el dispositivo a casa. Esto también puede resultar 
en una acción disciplinaria. 

• Todos los informes serán investigados y tratados caso por caso.
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Problema Acción (es) necesaria Costo 

Mal funcionamiento del 

dispositivo (hardware/software) 
Se debe hacer un informe 

inmediatamente a Administración 

o designado. El dispositivo debe 

ser devuelto a la escuela para que 

un dispositivo nuevo o de 

repuesto puede ser emitird. 

NinguÌ n coste; Cubiertos por Bcs 

Mal funcionamiento del 

dispositivo (hardware/software): 
Malfuncionamientos excesivos 

Un informe debe hacerse 

inmediatamente a la 

administración o designado. El 

dispositivo debe ser devuelto a la 

escuela para que un nuevo o el 

dispositivo de repuesto puede ser 

emitido. 
 
Sin embargo, un dispositivo de 

repuesto puede no ser emitido 

para malfuncionamientos 

excesivos. El estudiante puede 

necesitar esperar hasta que el 

dispositivo original sea devuelto 

de servicio. 
 
Las averías repetidas del 

dispositivo se pueden relacionar 

con los programas y las 

aplicaciones que son manejadas 

por el estudiante. Si se encuentra 

que es el caso, el estudiante será 

responsable de todos los Chalos 

Norges se asociaron con la 

reparación, al igual que con el 

daño intencional. 

Costo de la reparación o 
ningún costo dependiente de 
la investigación de causa. 

Intencional/Accidental Daño Se debe hacer un informe 

inmediatamente a la 

administración o designado. El 

dispositivo y cuaesquiera otros 

dispositivos/herramientas 

periféricos debe ser devuelto a la 

escuela para que un nuevo 

dispositivo puede ser emitido 

después de recibir el pago. 

Deliberatee el daño será referido 

a la administración. 

 
Cualquier disciplina apropiada 

para daños a la propiedad escolar 

o como de otra manera puede 
ser apropiado y según lo 
estipulado en las políticas 
existentes o futuras de la 
Junta o políticas de 
construcción de escuelas 
aplicables. 

Costo asociado con el 
reemplazo o la reparación del 
dispositivo. 
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Pérdida Un informe debe hacerse 

inmediatamente a la 

administración o designado. 

Costo real del dispositivo de 

reemplazo 

Robo Un informe debe hacerse 

inmediatamente a la 

administración, 
y un informe de la policía debe 

ser presentado a la Boaz Policía 

Departamento o su Local 

Agencia de aplicación de la ley. 

Si el estudiante no puede 

proporcionar un informe de la 

policía, el incidente será 

Considered una "pérdida" del 

dispositivo. 

Sin costo 

Cable de alimentación, cable 
de la extensión, tarjeta de 
SIM, etc. (pérdida o  
Daño 

Un informe debe hacerse 
inmediatamente a la 
administración, el 
Chromebook, el cable de 
alimentación, la tarjeta SIM, 
etc. deben ser devueltos al 
centro de medios. 

Costo real del reemplazo 

 
 

2. Cuidando tu CHROMEBOOK 
Los estudiantes son responsables por el cuidado general de los Chromebook que han sido emitidos por la escuela. 

Chromebooks que están rotas o no funcionan correctamente debe ser reportado a la administración de la escuela o 

designado Primera.  
 
2.1 Precauciones generales 

• El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán esta política y el Boaz Escuelas de la 

ciudad Política de uso y equipamiento de Internet. 

• Utilice sólo un paño limpio y suave para limpiar la pantalla.  No utilice limpiadores de cualquier tipo. 

• Los cordones y cables deben ser insertados cuidadosamente en el Chromebook para evitar daños. 

• Chromebooks debe permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas que no 
son propiedad de Boaz Escuelas de la ciudad. 

• Chromebooks nunca se debe dejar en un armario desbloqueado, el coche desbloqueado, o 
cualquier área sin supervisión. 

• Los estudiantes son responsables de mantener la batería de su Chromebook cargada para la 
escuela cada día. 

• Chromebooks son muy sensibles al calor extremo y al frío extremo por lo tanto dejando los 
dispositivos en coches, la luz del sol directa, el etc. que pueden exponerlos a estas condiciones 
Son potencialmente perjudicial para el dispositivo y debe evitarse. 

• No apile libros, materiales pesados, etc. en la parte superior de la Chromebook, ya que podría causar que el 

dispositivo se rompa. 

 
 

2.2   Llevar Chromebooks 

Un estuche protector/Sleeve Proporciona Chromebooks suficiente acolchado para proteger el 
Chromebook del desgaste normal y proporcionar un medio adecuado para llevar el dispositivo 
dentro de la escuela. Aquellos con los más pequeños, 11 "Chromebooks tendrá que proporcionar 
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su propio caso o manga.  Las siguientes directrices deben seguirse: 

• Chromebooks debe estar siempre dentro de la protección mangaestuche o mochila cuando se 
lleve. 

• Las mochilas y algunos casos de transporte pueden contener otros objetos (como carpetas y 
libros), pero éstos deben mantenerse al mínimo para evitar la presión y el peso excesivos en 
la pantalla de Chromebook. 

• Chromebooks debe permanecer en un mangaestuche o mochila cuando no esté en uso para 
evitar daños no intencionados. 

 
2.3   Cuidado de la pantalla 

Las pantallas Chromebook pueden dañarse si se someten a un tratamiento rudo. Las pantallas 
son particularmente sensibles a los daños causados por una presión excesiva en la pantalla. 

• No se apoye en la parte superior de la Chromebook cuando esté cerrada. 

• No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla. 

• No coloque nada en el estuche que lo presione contra la cubierta. 

• Limpie la pantalla con un paño suave, seco o un paño antiestático 

• No "golpee" el Chromebook contra los armarios, las paredes, las puertas de coche, los pisos, 
Etc. ya que eventualmente se romperá la pantalla. 

• Retire todos los lápices, bolígrafos u otros objetos que puedan estar colocados en el teclado 
antes de cerrar el Chromebook. 

 
 

3. Uso de su CHROMEBOOK en la escuela 
Chromebooks están destinados a ser utilizados en la escuela cada día. Además de las expectativas 
del maestro para el uso de Chromebook, los mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios 
pueden ser accesados usando el Chromebook. Los estudiantes deben ser responsables de traer su 
Chromebook a todas las clases a menos que se les indique específicamente que no lo hagan por su 
maestro. 
 
3.1  Chromebooks dejado en casa 

• Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, son responsables de conseguir el trabajo del curso 

completado como si tuvieran su Chromebook presente. 

• Si un estudiante repetidamente (tres o más veces según lo determinado por cualquier miembro del 
personal) dejas su Chromebook en casa, puede ser requerido para "chequear" su Chromebook. 
"check out" identifica que el estudiante sólo podrá utilizar el Chromebook durante las horas 
escolares. El Chromebook será retirado por la mañana desde una ubicación céntrica y devuelto al 
final del día escolar a la misma ubicación central.  El procedimiento de retirada comenzará con una 
semana y se incrementará en incrementos semanales por cada infracción recurrente. 

• Después del primer período de "check-out", el Chromebook será devuelto para el uso del 
estudiante en casa. Si este incidente ocurre otra vez, el estudiante puede ser referido al principal 
para la acción disciplinaria. 

• Si un estudiante deja su Chromebook en home por dos días consecutivos, él/ella se requerirá traer 
el dispositivo y tener una inspección obligatoria de dicho dispositivo. 

 
3.2   Chromebook a reparar 

• Los Chromebooks de reemplazo pueden ser emitidos a los estudiantes cuando dejan su 
Chromebooks para su reparación. Tenga en cuenta que THere puede ser un retraso en conseguir 
un Chromebook si la escuela no tiene suficiente para distribuir. 

• El reemplazo Chromebooks sólo se emitirá para uso en la escuela.  El Chromebook original del 
estudiante no estará disponible para ser llevado a casa hasta que todas las multas hayan sido 
pagadas. 

 
3.3   Cargando su Chromebook Batería 
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• Chromebooks debe ser llevado a la escuela cada día en una condición completamente cargada. 
Los estudiantes necesitan cargar sus Chromebooks cada noche. 

• Repetir infracciones (mínimo de tres días-no consecutivosy) de esta póliza se traducirá en acción 
disciplinaria. Las ofensas adicionales resultarán en notificación a los padres y referencias a la 
administración de la escuela. 

• En los casos en que el uso del Chromebook ha causado que las baterías se descargen durante el 
día escolar, los estudiantes pueden ser capaces de conectar su Chromebooks a una toma de 
corriente en la clase. 

 
3.4   Photo Library/salvapantallas/fotos de fondo 

• Los medios inapropiados no deben estar en el dispositivo y no pueden usarse como salvapantallas o fotos de 

fondo. 

• Presencia de armas, armas, materiales pornográficos, inapproidioma Priate, alcohol, drogas, 
símbolos o imágenes relacionados con pandillas, o cualquier otra foto que se considere 
Inadecuado dará lugar a acciones disciplinarias y también puede resultar en una pérdida de 
privilegios Chromebook. 

• Las fotos/vídeos requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo. 
Solamente las fotos que son para un propósito educativo deben Ser guardado en el dispositivo. 
Todas las demás fotos/videos no deben ser tomadas o almacenadas. 

 
3.5   Sonido, música, juegos o programas 

• El sonido debe ser silenciado en todo momento a menos que el maestro obtenga el permiso para 
propósitos instructivos. 

• Datos storage en el Chromebook es limitado y debe ser manejado por los estudiantes de modo que 
el potencial educativo completo del Chromebook esté disponible. Cualquier instancia de descarga 
de aplicaciones que no han sido aprobadas por el distrito son cuidadosamente monitoreadas. Los 
estudiantes pueden ser dirigidos por el personal de la escuela para eliminar aplicaciones, música, 
O videos si el StoraGE de materiales instruccionales son Comprometido. 

 
3.6   Impresión 

• Impresión se No estar disponibles en la escuela con el Chromebook. Los estudiantes deben enviar 
asignaciones a sus profesores electrónicamente a través del sistema de gestión de aprendizaje del 
sistema o según las instrucciones del profesor.   

 
3.7   Acceso a Internet en casa 

• A los estudiantes se les permite establecer acceso a las redes inalámbricas domésticas en sus 
Chromebooks. Esto ayudará a los estudiantes con el abilit-y para completar, recuperar y acceder 
contenido educativo utilizado en clases con el Chromebook con éxito. 

• Los estudiantes pueden establecer las capacidades de impresión en casa para su Chromebook. Esto requerirá 

una impresora inalámbrica y ajustes apropiados en el Chromebook usando Google Cloud Print. 

• La escuela ofrecerá contenido filtrado en casa a través del programa de filtrado de contenido de BCS e ir 

guardián. Si los padres/tutores están interesados en proporcionar filtrado de contenido adicional en casa, se 

sugiere que los padres/tutores se comuniquen con su proveedor de Internet para obtener detalles y apoyo. 
 
 

4.  Administrar sus archivos y guardar su trabajo 
 

4.1  Ahorro al Chromebook 

• Los estudiantes pueden ahorrar trabajo a su Google Conducir cuentas a través del Chromebook. 

• El espacio de almacenamiento estará disponible en el Chromebook, pero como el dispositivo tiene 
limitaciones de almacenamiento, es vital que el espacio de almacenamiento sea Utilizado para la 
educación Propósitos Sólo. También es importante notar que Chromebooks no será respaldado 
por el distrito en casos de reajuste o re-imagen. 
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• Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus trabajo es copia de respaldo y, por, no 
se pierde debido a fallas mecánicas o cancelaciones accidentales. 

• Los malfuncionamientos de Chromebook no son una excusa aceptable para no presentar el 
trabajo. 

 
4.2   Conectividad de red 

• Boaz City Schools no garantiza que su red estará en funcionamiento 100% del tiempo. En el caso 
raro de que la red está abajo, el distrito no será responsable por pérdida o falta de datos. 

• Los estudiantes no serán penalizados si el Escuela la red está desconectada y no se puede 
acceder a una asignación completa para proyectos de clase, presentaciones, etc.Desde este tipo 
de interrupción de la red afectará a todos estudiantes y personal en el edificio de la escuela. 

 
5. SOFTWARE en CHROMEBOOKS 

 
5.1   Software originalmente instalado 

• Las extensiones/aplicaciones instaladas originalmente por Boaz Las escuelas de la ciudad deben permanecer 

en el Chromebook en condiciones usables y ser fácilmente accesibles en todo momento. 

• De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para el uso en un curso particular. 

• Se harán comprobaciones periódicas de Chromebooks para asegurar que los estudiantes no hayan eliminado 

las aplicaciones/extensiones requeridas. 

 
5.2   Software adicional 

• Se permite a los estudiantes Instalar extensiones/apps adicionales en su Chromebooks.  Como se 
indica en la sección 3,5, el distrito monitoreará las aplicaciones y eliminará las aplicaciones según 
sea necesario. 

• Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y extensiones que instalan en su 
Chromebooks. Las aplicaciones y otros medios deben ser apropiados por el Sistemaes Uso de 
Internet y equipo Policy y manual del estudiante. Se les pedirá a los estudiantes que eliminen las 
aplicaciones y los medios si se consideran inapropiados. Estas aplicaciones/extensiones estarán 
disponibles al iniciar sesión en el dispositivo utilizando la dirección de correo electrónico oficial 
aprobada por la escuela. 

• Cualquier intento de "hacer jailbreak" al Chromebook o cambiar la configuración resultará en una 
acción disciplinaria inmediata. 

• Cualquier software que rompa el Política de uso y equipamiento de Internet o que se considere 
inapropiado para su uso en la escuela no debe ser descargado o instalado en el Chromebooks. 
Esto incluye, pero no se limita a, música, juegos, videos, imágenes, e-books, y aplicaciones como 
se indica en la sección 3,5 arriba. Se llevará a cabo la retirada inmediata del material (o el 
restablecimiento completo del dispositivo), el contacto con los padres y la acción disciplinaria. 

 
5.3   Inspección 

• Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su Chromebook para la inspección. 

• Las razones para la inspección de Chromebook pueden incluir pero no se limitan a las siguientes: 
funcionalidad, mantenimiento, servicio, y varias violaciones de responsabilidades aceptables del 
estudiante al usar el ChromebooK. 

 
5.4 Procedure para reInstalar Software 

• Si surgen dificultades técnicas o software ilegal Es descubierto, el Chromebook puede ser restaurado de la 

copia de seguridad. La escuela no acepta la responsabilidad por la pérdida de cualquier software o 

documentos eliminados debido a la necesidad de reformatear y/o re-imagen de cualquier dispositivo. 

• Se recomienda encarecidamente a los estudiantes crear una copia de seguridad de todos los 
documentos Chromebook y trabajar como se identifica en la sección 4 anterior. 

• Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que administren sus datos de backup para asegurar que 

haya suficiente espacio disponible para el contenido creado por la escuela. 
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5.5   Software upgraDe 

• Las versiones de actualización de software/aplicaciones con licencia pueden estar disponibles de 
vez en cuando. Se puede requerir que los estudiantes revisen-en su Chromebooks para 
actualizaciones periódicas. 

• Se recomienda a los estudiantes que actualicen periódicamente las aplicaciones en el 
Chromebook si se les solicita. Chromebooks Run Chrome OS (software operativo) navegador 
web. Las actualizaciones del SO se realizan automáticamente en el SO. 

 
6. Responsabilidades y expectativas adicionales  

 
6.1 Padre/guardián ResponsibilitIes 

• Hable con sus hijos acerca de los valores y los estándares que sus hijos deben seguir en el uso 
de Internet tal como lo hace en el uso de todas las fuentes de información de los medios como 
televisión, teléfonos, películas y radio. 

• Conviértase en participantes cada vez más activos pidiéndole a su hijo/a que le muestre qué sitios 
están navegando y/o qué aplicaciones se están utilizando y cómo funcionan. 

• Los siguientes recursos le ayudarán a promover conversaciones positivas entre usted y sus hijos 
en cuanto a la ciudadanía digital, ya que se relaciona con la seguridad en Internet, la conducta y la 
netiqueta. 
o NetSmartz: www.NetSmartz.org 
o Sentido Medios: http://www.Commonsensemedia.org   

• Asegúrese de que los hermanos y otros miembros de la familia no utilicen el dispositivo para su 
uso personal. 

 
6.2 Escuela Responsabilidades 

• Proporcionar Internet y curso en línea materials acceso a sus estudiantes durante las horas 
escolares. 

• Proporcionar filtrado de Internet y el bloqueo de materiales inadecuados como sea posible. 

• Chromebooks será tratada similar a la política que rodea los casilleros escolares. Boaz Escuelas 
de la ciudad se reserva el derecho de revisar, supervisar y restringir la información almacenada o 
transmitida a través de Boaz Escuelas de la ciudad equipo de propiedad e investigar el uso 
inadecuado de los recursos. 

• Proporcione orientación al personal para ayudar a los estudiantes a investigar y a asegurar que el 
estudiante cumpla con la política de uso aceptable. 

 
6.3 Responsabilidades del estudiante 

• Uso Computadoras/dispositivos de una manera responsable y ética. 

• Obedecer reglas generales de la escuela sobre comportamiento y comunicación que se aplican al 
uso de la tecnología. 

• Uso todos los recursos tecnológicos de manera adecuada para no dañar el equipo escolar. Tomar un papel 

proactivo para ayudar a Boaz Escuelas de la ciudad en la protección de nuestro sistema 

informático/dispositivo poniéndose en contacto con un administrador sobre cualquier problema de seguridad 

que puedan encontrar. 

• Cumplir con las leyes de marcas y derechos de autor y todos los contratos de licencia. La 
ignorancia de la ley no es inmunidad. Si no está seguro, pregúntele a un maestro o padre. 

• Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean citadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de 

medios en Internet, tales como gráficos, películas, música y texto.  El plagio es una violación del código de 

conducta de las escuelas de la ciudad de Boaz. 

• Uso o posesión software de hacking está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos a políticas 

esbozadas en este documento y el Boaz City Schools manual para estudiantes/padres. La violación de la ley 
estatal o federal aplicable puede resultar en procesamiento criminal o acción disciplinaria por el distrito. 

• Mun maestro o Administrador consciente de inmediato si un estudiante debe recibir correos electrónicos que 

http://www.netsmartz.org/
http://www.commonsensemedia.org/
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contengan lenguaje inapropiado o abusivo o si el asunto es cuestionable 

• Volver Chromebooks a los ubicación designada al final de cada año escolar. Los estudiantes que 
Retirar son suspendidos o expulsados, o terminan la matrícula en Boaz Las escuelas de la ciudad 
por cualquier otra razón deben devolver su Chromebook individual de la escuela y otros 
periféricos en la fecha de la terminación. 

• Monitor toda la actividad en su cuenta (s). 
 

6.4 Student actividades estrictamente Prohibido 
Se prohíbe terminantemente a los estudiantes de las acciones siguientes mientras que usan su Chromebook. 

(Boaz City Schools se reserva el derecho de modifique esta lista en cualquier momento.) 

• Ilegalinstalación o transmisión de materiales protegidos por derechos de autor 

• Enviando, accediendo, cargando, descargando o distribuyendo materiales ofensivos, profanos, amenazantes, 

pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos 

• Usando salas de chat, sitios que venden documentos a término, reportes de libros y otras formas 
de trabajo estudiantil 

• Servicios de mensajería-ex: MSN Messenger, ICQ, etc. 

• Usando fuera de los discos de datos o de los accesorios externos sin la aprobación previa de la 
administración 

• Cambio de la configuración de Chromebook (las excepciones incluyen ajustes personales como tamaño de 

fuente, brillo, Etc.) 

• Spam-enviando correos masivos o inapropiados 

• Uso de Internet para acceder a cuentas personales (no relacionadas con la escuela)-es decir, 
cuentas de correo electrónico no proporcionadas por la escuela (Yahoo, Hotmail), Facebook, otros 
sitios de medios sociales, etc. (Nota: es ilegal que los niños menores de 13 años entren en 
contratos utilizados por los medios sociales y los acuerdos de usuario de la cuenta de correo 
electrónico). 

• Obtener acceso a las cuentas, archivos y/o datos de otros estudiantes 

• Usando las cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela para obtener beneficios 
financieros o comerciales o para cualquier actividad ilegal 

• Enviar comunicaciones anónimas o engañosas para cualquier propósito inapropiado a través de 
cualquier medio 

• Dando información personal, sin el permiso y la supervisión de sus padres o un miembro del 
personal de la escuela, a través de Internet. Esto incluye, pero no se limita a, la configuración de 
cuentas de Internet, incluyendo tmanguera necesaria para salas de chat, EBAy, email, etc. 

• ParticipacionesNg fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónica o otras formas de 
comportamiento ilícito 

• Destrozando (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, 
incluyendo, pero no limitado a, la carga o creación de virus informáticos o programas informáticos 
que puedan infiltrarse en sistemas informáticos y/o componentes de software de daño) no se 
permitirá el equipo escolar 

• TransmiAdaptador o acceder a materiales que son obscenos, ofensivos, amenazantes o de otra 
manera intencionados hostigar o degradar a los destinatarios 

• Omitir el Boaz Escuelas de la ciudad filtro web a través de un proxy web 

• Participar en unNY otros artículos considerados inadecuado por la administración 

• Participar en cualquier acción que viole una política aplicable existente o futura de la Junta y 
cualquier ley aplicable 

 
6.5  Chromebook Care 

• Los estudiantes serán responsables de mantener su Chromebooks individual y mantenerlos en buen 

funcionamiento. 

• Las baterías Chromebook deben ser cargadas y listas para la escuela cada día. 

• Único laboratorioEls o pegatinas aprobados por Boaz Escuelas de la ciudad puede aplicarse al dispositivo. 

• Estudiantes debe almacenar el Chromebook en un Manga/Case o mochila cuando no está en uso para 
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proteger el aparato de un desgaste excesivo. 

• Chromebooks que el malfuncionamiento o sea dañado debe ser divulgado a la administración. El distrito 

escolar será responsable de reparar Chromebooks ese mal funcionamiento. Los Chromebooks que han sido 

dañados por mal uso del estudiante, negligencia o que están intencionalmente dañados serán reparados con el 

costo que el estudiante soporta. Los estudiantes serán responsables por el costo total de las reparaciones a 

Chromebooks que están intencionalmente dañados o perdidos. 

• Los estudiantes pueden ser responsables de cualquier y todos los daños que las circunstancias ordenan. 

• Chromebooks que son robados deben ser reportados inmediatamente al Boaz Policía Departamento o la 

aplicación de la ley local y a la administración de la escuela. 
 

6.6   Propiedad legal 

• Cumpla con todas las leyes aplicables, incluyendo pero no limitándose a las leyes de marcas y derechos de 

autor y acuerdos de licencia. 

• El plagio es una violación de la Boaz Escuelas de la ciudad Manual del estudiante. Dar crédito a todas las 

fuentes utilizadas, ya sean citadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de medios en Internet, tales 

como gráficos, películas, música y texto. 

• El uso o posesión de software de hacking está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos a 

Boaz Escuelas de la ciudad Student Manual. La violación de la ley estatal o federal aplicable resultará en 

procesamiento criminal o acción disciplinaria por el distrito. 

 
6.7  Disciplina estudiantil 

Si un estudiante viola cualquier parte de las pólizas, procedimientos, expectativas delineadas en este 

documentoument, el estudiante handbook, o dpolíticas istrict, se Ser Disciplined de acuerdo con la escuela de 

política de disciplina (esbozado en el manual del estudiante). Consulte la sección 9 a continuación para más 

detalles. 

 
7. Protegiendo y almacenando su CHROMEBOOK 

 
7.1  Identificación de Chromebook 

El estudiante Chromebooks será etiquetado de la manera especificada por la escuela. 
Chromebooks se puede identificar de las siguientes maneras: 

• Registro del número de serie 

• Boaz Escuelas de la ciudad Etiqueta del districto  
 

7.2  Almacenamiento de su Chromebook 

• Cuando los estudiantes no están usando sus Chromebooks- durante el día escolar, deben ser 
almacenados en su Mochilas en un estuche protector. Durante los períodos de gimnasia, habrá un 
área designada para colocar las mochilas. 

• Para evitar daños, no se debe colocar nada encima del Chromebook. 

• Se anima a los estudiantes a llevar su Chromebooks a casa Todos los días después de la escuela, 

independientemente de si son necesarios o no. 
 

7.3  Chromebooks izquierda en áreas no supervisadas 

• Bajo ninguna circunstancia debe Chromebooks ser dejado en áreas no supervisadas. Las áreas sin 
supervisión incluyen los terrenos de la escuela y el campus, la cafetería, laboratorio de 
computadoras, vestuarios, biblioteca, aulas desbloqueadas, vestuarios, y pasillos. 

• Cualquier Chromebook que quede en estas áreas está en peligro de ser robado. Si se encuentra un 

Chromebook en und área, se tomará para la escuela Oficina y puede resultar en una acción disciplinaria. 

 
8. Reparación o sustitución de su CHROMEBOOK 

8.1 Protección del seguro del distrito escolar 

• Boaz Escuelas de la ciudad Hsa compró un paquete de seguro privado para Lla Chromebooks.  
Sin embargo, tel sistema cubrirá daños limitados como se describe en la sección 1,3. El estudiante 
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será responsable de los honorarios impuestos. 

• La cuota por un Chromebook perdido será el costo de reemplazo del dispositivo. 
 

8.2  Cobertura personal del hogar o de los propietarios 

• Los estudiantes o los padres tal vez deseen llevar su propio seguro personal para proteger a los 
Chromebook en casos de robo, pérdida o daño. Consulte con su agente de seguros para obtener 
más información sobre su cobertura personal del Chromebook. 

• Mayoría de las compañías de seguros necesitará un ciclista para la electrónica y proporcionar una 
Cobertura Cap, así como un deducible más alto. 

 
8.3  Reclamaciones 

• Todos Personal reclamaciones de seguros para dispositivos escolares debe ser reportado a la oficina de la 

escuela. Los estudiantes o los padres deben proporcionar un Policía reporte en casos de robo, vandalismo o 

daño relacionado con el fuego. Una copia de este informe debe presentarse a la escuela Administración antes 

de un Chromebook puede ser reparado o reemplazado Por Boaz Escuelas de la ciudad. 

 
9. Acciones que requieren acciones disciplinarias 

Como se mencionó a lo largo de este documento, el uso indebido de Chromebooks tiene el potencial de ganar 

consequenc disciplinariaes como, pero no limitado a la detención, Suspensiones dentro de la escuela, y 

suspensiones fuera de la escuela. 
Los ejemplos de conducta que garantizan la acción disciplinaria incluyen, pero no son limitados, a lo 
siguiente: 

• Descargar aplicaciones inapropiadas y/o Medios. 

• Dejando a Chromebook desatendido. 

• Eliminación de la configuración de la escuela instalada de un Chromebook. 

• No almacenar mochilas con Chromebooks en el área designada en P.E. 

• Falta of atención adecuada para Chromebook y/o cargador, etc. 

• Restablecimiento de Chromebook a los valores predeterminados de fábrica. 

• Colocando el Chromebook en modo desarrollador. 

• Ajuste de ajustes en el Chromebook de otra persona. 

• Adding una tarjeta de crédito a una cuenta de Google (Google Wallet) para comprar 
música/aplicaciones no aprobadas. 

• Inicie sesión en la cuenta personal de Google para descargar aplicaciones compradas para usted o para otro 

estudiante (s). 

• Dejando a Chromebook en casa. Falta de preparación para las clases. 

• Préstamoción del dispositivo estudiantil a otras personas dentro y fuera de la escuela. 

• Falta de lleve el Chromebook en una mochila o protector mangaCaso Cuando no está en uso o cuando el 

dispositivo se está llevando en el pasillo. 

• Múltiples casos de daños causados por la falta de cuidado para el Chromebook y otros dispositivos 

periféricos. 

• Cualquier otro artículo que se considereapropiado por la administración 

10. Ciudadanía digital 
La escuela-publicó Chromebooks se debe utilizar para los propósitos educativos y los estudiantes deben adherir a 

la Acuerdo de uso y equipamiento de Internet y todos sus procedimientos administrativos correspondientes en 

todo momento. Al trabajar en un entorno digital y colaborativo, los estudiantes siempre deben comportarse como 

buenos ciudadanos digitales adhiriéndose a lo siguiente: 

• Respetate. I mostrará respeto por mí mismo a través de mis acciones. Voy a seleccionar los nombres en línea 

que son apropiados. Voy a utilizar la precaución con la información, imágenes, y otros medios de 

comunicación que he puesto en línea. Voy a considerar cuidadosamente qué información personal sobre mi 

vida, experiencias, o relaciones que posteo. No seré obsceno. Voy a actuar con integridad. 

• Protegerse. I se asegurará de que la información, imágenes y materiales que publique en línea no me pongan 

en riesgo. No publicaré mis datos personales, datos de contacto, o un calendario de mis actividades. Voy a 
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reportar cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí mientras que en línea. Voy a proteger 

las contraseñas, cuentas y recursos. 

• Respeten a los demás. I mostrará respeto a los demás. No voy a usar medios electrónicos para contrariar, 

intimidar, acosar o acechar Otros. Voy a mostrar respeto por Otros en mi elección de sitios Web. No voy a 

visitar sitios que sean degradantes para otros, pornográficos, racistas o inapropiados. No voy a entrar de otros 

individuos espacios privados o áreas. 

• Proteger a los demás. I protegerá a otros reportando abuso y no remitiendo materiales o comunicaciones 

inapropiados. Evitaré materiales y conversaciones inaceptables. 

• Respetar la propiedad intelectual. I pedirá permiso para usar materiales protegidos por derechos de autor o 

de otro tipo. Voy a citar convenientemente todo uso de sitios web, libros, medios de comunicación, etc. Voy a 

reconocer todas las fuentes primarias. Voy a validar la información. Usaré y respetaré las reglas de uso justo. 

• Proteger la propiedad intelectual. I pedirá utilizar el software y los medios de comunicación que otros 

producen. Compraré, licenciaré y Registraré todo el software o usaré alternativas gratuitas y de código abierto 

en lugar de software de piratería. Voy a comprar mi música y los medios de comunicación y abstenerse de 

distribuir estos de una manera que viola su licencia. 
 

11. Promesas de uso CHROMEBOOK 

 
11.1 Promesa estudiantil para uso Chromebook 

• Yo me encargaré de mi Chromebook. 

• Nunca dejaré a los Chromebook desatendidos. 

• Nunca voy a prestar mi Chromebook a otros individuos. 

• Sabré Dónde está mi Chromebook en todo momento. 

• Voy a cargar la batería de mi Chromebook diariamente. 

• Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi Chromebook, ya que pueden causar daños en 
el dispositivo. 

• No voy a desmontar ninguna parte de mi Chromebook o intentar cualquier reparación. 

• Protegeré mi Chromebook sólo con llevarlo en una mochila u otro estuche protector. 

• Voy a utilizar mi Chromebook en formas que son apropiadas, cumplir Boaz Las expectativas de las 
escuelas de la ciudad, y son educativas. 

• No voy a colocar decoraciones (como pegatinas, marcadores, etc.) en el Chromebook. 

• No voy a desfigurar el número de serie o cualquier otro adhesivo de identificación instalado por 
BOaz CITY SCHOOLS en cualquier Chromebook. 

• Entiendo que mi Chromebook está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y 
sigue siendo propiedad de la Boaz Escuelas de la ciudad. 

• Seguiré las políticas indicadas en el Manual de Chromebook, Boaz Escuelas de la ciudad política de uso 

aceptable, Y Boaz City Schools manual del estudiante mientras que en la escuela, así como fuera del día 

escolar. 

• Voy a presentar un informe de la policía en caso de robo, vandalismo y/o otros actos cubiertos por 
el seguro. 

• Yo seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 

• Estoy de acuerdo en devolver la district Chromebook y cables de alimentación en buenas 
condiciones de trabajo. 

• Voy a ser un ciudadano digital proactivo cuando se utiliza mi Chromebook. 

• Entiendo que mi uso de la Chromebook está sujeta a todos los d aplicablesistrict políticas y 
reglamentos, incluyendo pero no limitados a la Boaz City Schools política de uso aceptable, así 
como todas las disposiciones aplicables del manual del estudiante y cualquier política de 
construcción individual y procedimientos. 

 

11.2 Promesa de estudiante/padre para uso Chromebook 

• /We entiendo que los Chromebooks están destinados exclusivamente para uso educativo y que no 
se permite a los estudiantes descargar ninguna aplicación no autorizada por sus maestros o 
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aprobada por Bcs Administración. 

• Yo/nosotros entendemos mis responsabilidades con respecto al cuidado y mantenimiento del 
Chromebook. 

• Yo/nosotros entendemos los términos y condiciones de la póliza de daños para la Chromebook que 
fue comprada por Boaz Escuelas de la ciudad.  

• Yo/nosotros entendemos que los estudiantes pueden tomar Chromebooks casa en las tardes para 
la escuela relacionada uso Sin embargo, Yo/nosotros entendemos que los estudiantes deben tener 
Chromebooks en la escuela cada Día. 

• Yo/nosotros entendemos que los estudiantes deben regresar Chromebooks al final del año escolar 
en la condición que fue recibido. 

• Yo/nosotros entendemos que debo reportar cualquier problema o daño al Chromebook al personal 
de tecnología del sistema. 

• Yo/nosotros entendemos que Boaz City Schools se reserva el derecho de realizar inspecciones no 
anunciadas de Chromebooks estudiantil. 

• Yo/nosotros entendemos que el uso de Chromebooks se regirá por todos los términos y 
condiciones de la Boaz Escuelas de la ciudad’ políticas y reglamentos, incluyendo pero no 
limitados a, Lla Boaz Escuelas de la ciudad política de uso aceptable y Boaz Las escuelas de la 
ciudad Chromebook políticas. 

Escuela Chromebooks Computadoras, Y Todos los accesorios deben ser devueltos a Boaz Escuelas de la ciudad al 

final de cada año escolar. Los estudiantes que se retiren, sean suspendidos o expulsados o terminen la matrícula 

en Boaz Escuelas de la ciudad por cualquier otra razón debe devolver su computadora individual de la escuela 

Chromebook en la fecha de la terminación. La falta de mano en Chromebook bajo cualquiera de estas 

circunstancias dará lugar a la retención de las transcripciones de los estudiantes. 
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12.  Documentos y recursos tecnológicos
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Acuerdo de uso y equipamiento de Internet 
 

Acceso a la política de recursos tecnológicos  
Con el fin de mejorar las oportunidades educativas para sus estudiantes y para que los empleados 
puedan trabajar en un ambiente profesional e intelectualmente estimulante, será la política de la Boaz 
Junta de Educación de la ciudad para permitir el acceso y uso de equipos y recursos tecnológicos, 
incluyendo pero no limitados a Internet.  Dicho acceso y uso se limitará a los profesores, estudiantes y 
otras personas que estén involucradas en actividades educativas y administrativas de buena fe que 
sirvan y sean coherentes con los objetivos educativos identificados y las funciones de apoyo autorizadas. 
Para esos fines, el Boaz La Junta de Educación de la ciudad está autorizada para establecer e imponer 
normas y reglamentos razonables sobre el acceso y uso de equipos y recursos tecnológicos basados en 
la escuela y para requerir la adherencia a dichas reglas y reglamentos a través de medios como el 
"Internet Acuerdo de uso y equipo "y por la aplicación de las políticas y procedimientos disciplinarios 
apropiados.  
 
Declaración de precaución y consecuencias  
La política de la Junta Directiva restringe el acceso y el uso de equipos y recursos tecnológicos, 
incluyendo Internet, a fines instructivos y relacionados con la intención de promover metas y objetivos 
educativos. Sin embargo, debido a la naturaleza de la tecnología, es imposible asegurarse de que la 
intención de un usuario al hacerlo no será capaz de acceder a material y datos inadecuados a través del 
uso indebido de computadoras o Internet.  Boaz Escuelas de la ciudad (Bcs) el sistema se suscribe a un 
servicio de filtrado para filtrar o bloquear el acceso inapropiado a Internet. Por lo tanto, es la intención 
de Bcs que todos los recursos tecnológicos se usarán de acuerdo con todas las políticas y 
procedimientos del sistema escolar, así como con las leyes locales, estatales y federales. La actividad de 
Internet puede y será monitoreada, junto con otros aspectos del uso de la tecnología.  Los intentos 
exitosos o fallidos de omitir el filtro de Internet, el uso incorrecto del equipo, el acceso a sitios 
prohibidos mediante el uso de proxies u otros recursos son una violación de este acuerdo y pueden 
resultar en la negación o cancelación de privilegios de acceso y están sujetos a acción disciplinaria de 
acuerdo con el código de conducta estudiantil y otras políticas y reglamentos aplicables.  Los usuarios 
también están sujetos a cualquier sanción civil o sanciones penales que puedan derivarse del uso ilícito 
de Internet.  
 
 
Reglamentos relativos al uso de los recursos de Internet  
 
1. Uso aceptable. El uso de equipos y recursos tecnológicos, incluido el Internet, debe estar en apoyo de 
la educación o la investigación, a través de la provisión de recursos únicos y oportunidades de 
colaboración entre estudiantes, docentes y administradores.  El uso de Internet debe ser en apoyo de 
esto y consistente con los objetivos educativos de la escuela.  El uso no educativo puede ser limitado por 
el profesorado/personal. Se prohíbe la transmisión o recepción de cualquier material en violación de 
cualquier ley estatal o federal.  
 
2. privilegios y expectativas de los usuarios. El uso del equipo, el Bcs la red y el Internet es un privilegio, 
no un derecho, y el uso no autorizado, abusivo o inapropiado puede resultar en restricción o cancelación 
de esos privilegios.  Se espera que los usuarios tomen el cuidado adecuado de los equipos y recursos 
tecnológicos.  Los usuarios de la red no usarán su cuenta para obtener, publicar, ver, descargar o de otra 
manera obtener acceso a materiales potencialmente objetables tales como cualquier difamatorio, 
inexacto, abusivo, violento, obsceno, profano, sexualmente orientado, amenazante, racial material 
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ofensivo o ilegal.  Dicha conducta incluirá, pero no se limitará a, la colocación de información ilícita en o 
a través de la red de computadoras de las escuelas, el acceso a los archivos o correo electrónico de otra 
persona, y uso obsceno, el lenguaje o las imágenes abusivas o de otro modo censurables en archivos o 
mensajes públicos o privados.  Los usuarios de Bcs los recursos tecnológicos deben ser conscientes Que 
Bcs no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso ilegal o inapropiado de los recursos 
tecnológicos.   
 
Los estudiantes y el personal son responsables de la conducta apropiada y buena en las redes de 
computadoras de la escuela e Internet tal como están en un aula o en la propiedad de la escuela. Las 
reglas generales de la escuela para el comportamiento y la comunicación aplican.  Se entiende que los 
padres/tutores de menores son responsables de establecer y transmitir los valores que están por 
encima de los estándares escolares que sus hijos deben seguir cuando utilizan medios de comunicación 
y fuentes de información.  Debido a que las comunicaciones en la red, correo electrónico, salas de chat y 
otras formas de comunicaciones electrónicas directas son a menudo de carácter público, todos los 
usuarios deben tener cuidado de mantener las normas apropiadas y responsables.  No puede haber 
garantía de que el correo electrónico u otras formas de comunicación electrónica directa serán 
confidenciales y/o privadas.  Todos los usuarios deben ser conscientes de que la información enviada 
por correo electrónico, en documentos u otros medios se consideran documentos legales y pueden ser 
citados.  Toda correspondencia debe ser de naturaleza profesional.  Todos los miembros del personal 
deben seguir las normas de comportamiento apropiadas y mantener la mayor profesionalidad al 
publicar información en los sitios de medios sociales, sitios web, y durante cualquier comunicación 
personal relacionada con la escuela, el estudiante, o asuntos personales si es a través de la Bcs red o una 
red externa. 
 
Siempre deben seguirse las prácticas seguras de Internet. Nunca divulgue información personal y nunca 
planee satisfacer a cualquier persona encontrada en línea. El acceso al servicio de red se proporcionará 
únicamente a los estudiantes y empleados que acepten actuar de manera considerada y responsable.  
Con ese fin, Bcs apoya y respeta el derecho de cada familia a decidir si debe o no solicitar acceso 
independiente. Para obtener acceso, todos los estudiantes deben obtener el permiso de los padres y 
deben firmar y devolver el formulario de uso de Internet y el acuerdo de equipo.  Todos los empleados 
deben firmar el uso de Internet y el formulario de acuerdo de equipos.  
 
3. dispositivos personales.  Estas políticas y procedimientos de uso y equipo de Internet pertenecen a 
equipos tecnológicos de propiedad personal de los empleados de la escuela y los estudiantes que son 
traídos a las instalaciones escolares.  Todas las tecnologías personales utilizadas Bcs el campus está 
sujeto a este acuerdo y sólo puede usarse si dicho uso cumple con todas las políticas, procedimientos y 
pautas del sistema escolar, así como las leyes locales, estatales y federales. Esto también incluiría 
cualquier medio de almacenamiento externo incluyendo Dropbox, Google Conducir o almacenamiento 
en línea similar.  Se requiere que el personal y los estudiantes firmen el acuerdo de uso y equipo de 
Internet para tener acceso a la Bcs red, Internet y otros recursos tecnológicos. Intentos de eludir los 
procedimientos definidos para acceder al Bcs la red en dispositivos personales sin la autoridad 
apropiada puede dar lugar a la acción disciplinaria para los estudiantes o el personal.  Bcs no es 
responsable de ningún daño de hardware o software o reparación a los dispositivos personales en el Bcs 
Red. 
 
4. pautas de red y E-mail. Bcs se espera que los usuarios de red e Internet acaten las reglas 
generalmente aceptadas de la etiqueta de la red y se espera que actúen de una manera considerada y 
responsable. No se permiten las siguientes infracciones en ningún Bcs computadora, red de 
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computadora, dispositivo personal que accede al Bcs red, Internet o cualquier recurso tecnológico.  Esta 
lista no es inclusiva; la discreción debe ser usada en todo momento.  
Un. Enviar, mostrar, publicar o descargar mensajes o imágenes ofensivos, profanos, obscenos, 

pornográficos, irrespetuosos, amenazantes o lascivo. 
B. Acosar, insultar, avergonzar, amenazar, intimidar o atacar a otros o a su trabajo.  
C.  Usando lenguaje obsceno, racista, profano, discriminatorio, amenazador o inflamatorio en un 

documento, correo electrónico, sitio web, publicación, etc. 
D. Usando una cámara digital, un teléfono de la cámara, o cualquier otro dispositivo capaz de 

almacenar una imagen del alambique o del vídeo para tomar imágenes inapropiadas y/o 
embarazosas.  Editar o modificar fotos digitales con la intención de avergonzar, acosar o intimidar. 

e. Publicar cualquier información falsa o perjudicial sobre otras personas, el sistema escolar u otras 
organizaciones. 

F. Dañar los equipos informáticos, cualquier recurso tecnológico, sistemas informáticos, redes 
informáticas o documentos creados por otros usuarios.  Esto incluye el cambio de estaciones de 
trabajo y configuraciones de impresoras.  

G. Violando las leyes de derechos de autor. Plagiar material con derechos de autor constituye un 
comportamiento inadecuado. 

H. Uso de recursos tecnológicos para crear materiales ilegales (por ejemplo, dinero falsificado, 
identificación falsa, etc.) o actividades ilegales (es decir, amenazas, instrucciones de cómo realizar 
un acto ilegal, cualquier forma de pornografía, tráfico de drogas, compra de alcohol, pandillas 
actividades, o cualquier actividad ilegal o inapropiada). 

i. Usando la contraseña de otro usuario.   
J. Acceso o allanamiento en archivos, carpetas o trabajos de otro usuario o cualquier forma de ' 

Hacking '. 
K. Desperdiciar intencionalmente recursos limitados. 
L. Interrumpir el uso de la red por otros usuarios. 
M. Cargar o crear virus informáticos, malware o spyware.  
N. Volver a publicar comunicaciones personales no académicas sin el consentimiento previo del autor 

original. 
o. Instalar software o descargar archivos no autorizados, música, juegos, programas u otros medios 

electrónicos en una estación de trabajo, un ordenador portátil, una unidad de red o cualquier otro 
dispositivo de tecnología. 

P. Intentos de eludir las restricciones de seguridad de red o acceso a Internet por cualquier medio. 
Q. Revelar información personal (por ejemplo, fotografías, direcciones o números de teléfono). 
R. Enviar por correo electrónico fuera del sistema escolar o almacenar/guardar en unidades de 

almacenamiento externas o dispositivos portátiles que no permanezcan en el campus, copias 
electrónicas de información personal del estudiante o del personal.  Esta información incluye, pero 
no se limita a los datos que contienen el número de seguro social, la información protegida por 
FERPA, y cualquier otra información sensible y/o protegida. 

s. Uso de la red con fines comerciales o políticos.  
T. Ordenar cualquier cosa desde Internet está estrictamente prohibido por los estudiantes.  Los cargos 

incurridos tendrían que ser pagados por el usuario y no son responsabilidad de la escuela. 
 
5. seguridad  
Un. Como usuario registrado de esta red, los usuarios son responsables del uso de su cuenta y 

contraseña. Los usuarios sólo pueden iniciar sesión en la red con su nombre de usuario y contraseña 
asignados.  Los usuarios no deben revelar su contraseña a nadie. Si un usuario siente que su 
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contraseña ha sido comprometida, el usuario debe notificar inmediatamente al personal de la 
tecnología. Se prohíbe el acceso no autorizado, incluido el "Hacking".   

B. Los usuarios que descubran o sospechen un problema de seguridad dentro del sistema informático 
deben notificar al maestro, al personal de tecnología, al especialista en medios de biblioteca, o al 
Director, y no deben discutir el problema con o demostrarlo a otros usuarios.  

C. Cualquier usuario que reciba comunicaciones amenazantes o no recibidas o materiales de encuentro 
que violen el código de conducta de la escuela debe llamarlos la atención de un administrador, 
maestro o personal de tecnología. 

D. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de problemas 
con otros sistemas informáticos puede ser negado el acceso a la red.  

 
6. procedimientos de uso  
Un. Además de un formulario de acuerdo de uso y equipo firmado por Internet, los estudiantes deben 

tener permiso de sus instructores antes de usar computadoras, Internet o equipo o recursos 
tecnológicos relacionados.  

B. Los usuarios no pueden jugar o utilizar recursos informáticos para actividades no académicas a 
menos que se les dé permiso para hacerlo por el maestro, Superintendente, administradores o 
personal de tecnología. 

C. Los usuarios no pueden desperdiciar o tomar sin suministros de permiso (como papel, cartuchos de 
impresora, dispositivos de almacenamiento externos, etc.) que son proporcionados por Bcs.  

D. Ningún usuario de medios electrónicos puede comprar y/o instalar hardware o software de 
tecnología sin la aprobación por escrito del personal de tecnología. 

e. El daño o vandalismo de cualquier recurso de tecnología incluyendo, pero no limitado a, equipos, 
redes de computadoras, o programas resultará en castigo como se define en la póliza de conducta 
escolar. 

F. Cualquier uso de los recursos tecnológicos que reduzcan la eficiencia de uso para otros puede 
considerarse una violación de este acuerdo. 

 
7. Boaz Ciudad escuelas dominio  
Un. Todos los dispositivos conectados a la Bcs red se consideran en el dominio privado de Bcs.  
B. Todos los dispositivos conectados a la Bcs la red está sujeta a inspección, búsqueda y supervisión 

por el Superintendente, administradores, o miembros apropiados del personal de tecnología, 
incluyendo los datos almacenados por usuarios individuales en la escuela individual o dispositivos 
personales.  Los usuarios deben ser conscientes de que las actividades pueden ser monitoreadas en 
cualquier momento, sin previo aviso. 

C. Toda la actividad de la red está registrada y sujeta a revisión por el Superintendente, 
administradores o miembros del personal de tecnología periódicamente. 

D. Ninguna información o recurso conectado a la Bcs la red debe ser considerada personal o privada de 
los miembros apropiados del personal de tecnología, administradores o Superintendente.  

e. Las reglas y reglamentos del uso del sistema serán modificados, agregados y publicados de vez en 
cuando por los administradores del Bcs Red. Los usuarios de la red están sujetos a estas reglas y 
reglamentos adicionales. 

F. Todos los usuarios tienen derecho a la intimidad. Sin embargo, si se cree que un usuario está 
violando las pautas, el Superintendente, los administradores o los miembros del personal de 
tecnología pueden revisar las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y de la red y 
para asegurar que los estudiantes estén usando estos recursos Responsable. 

  



22 | P á g i n a  

 

Información sobre aplicaciones Web 
 
Las aplicaciones web se refieren a una aplicación que utiliza tecnologías de navegador web y web 

para realizar una tarea sobre Un red a través de un navegador web. Los profesores de Bcs utilizará 

muchas aplicaciones web durante la instrucción.  Google Apps for Education será utilizado durante el 

año escolar como parte de la iniciativa Chromebook 1:1. 

 
Boaz City Schools utiliza Google Apps para Para estudiantes y profesores. Este formulario de 

permiso describe las herramientas y responsabilidades del estudiante para el uso de estos servicios. Al 

igual que con cualquier esfuerzo educativo, una fuerte asociación con las familias es esencial para una 

experiencia exitosa. 

 
Los siguientes servicios están disponibles para cada estudiante y alojados por Google como parte de la 

Boaz Presencia en línea de City Schools en Google Apps for Education: 

 
CorreoUn cuenta de correo electrónico individual para uso escolar administrado por 
Boaz Escuelas de la ciudad 
 
CalendarioUn calendario individual que proporciona la capacidad de organizar 
horarios, actividades diarias y asignaciones 
 
Google Drive—Palabra procesamiento, hoja de cálculo, dibujo y conjunto de 
herramientas de presentación que es muy similar a Microsoft Office 
 
SitiosUn herramienta de creación de sitios web individuales y colaborativas 

 
Usando estas herramientas, los estudiantes crean, editan y comparten archivos y sitios web para 

proyectos relacionados con la escuela y se comunican por correo electrónico con otros estudiantes y 

maestros. Estos servicios están totalmente en línea y disponibles 24/7 desde cualquier ordenador 

conectado a Internet. Ejemplos de uso del estudiante incluyen la presentación de proyectos de clase, 

la construcción de una electrónica portfolio de aprendizaje escolar exy trabajar en grupos pequeños en 

la presentaciones para compartir con otros.  
 

E-mails estudiantiles.  A todos los estudiantes se les asignará una dirección de correo electrónico 

(username boazk12.org). Esta cuenta se considerará el funcionario del estudiante Bcs Dirección de 

correo electrónico hasta el momento en que el estudiante ya no esté matriculado en Boaz Escuelas de 

la ciudad. El uso de esta cuenta se regirá por la política de uso de Internet y las políticas de 

Chromebook. 
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Guía para padres 

 
La seguridad cibernética es una importante discusión entre padres e hijos para revisitar con 
frecuencia, desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria.  Las siguientes sugerencias 
son extraídas de una amplia variedad de fuentes profesionales que pueden ayudarle a guiar 
eficazmente el uso del Chromebook y otros dispositivos tecnológicos de su hijo en su hogar. De 
acuerdo con el política de uso y equipamiento de Internet del distrito, fuera de la escuela, los 
padres asumen la responsabilidad de la misma orientación del uso de Internet mientras 
ejercitan con fuentes de información tales como televisión, teléfonos, radio, películas y otros 
medios posiblemente ofensivos. 
 
Acceso al filtro 
ISiestael contenido de opriate es filtrado, monitoreado y Bloqueado. Bebido de la naturaleza de la 

tecnología, es imposible garantizar que un el usuario no podrá acceder a materiales y datos inadecuados a 

través del uso incorrecto o incidentes relacionados con el uso de computadoras o Internet. PArents 

SHconsidere la posibilidad de instalar software para filtrar y bloquear contenido inapropiado en 
su red doméstica inalámbrica. Una opción gratuita para el filtrado de viviendas es el software 
OpenDNS (http://www.OpenDNS.com/).  Algunos productos ofrecen características de protección 

adicionales tales como filtrado de teléfonos celulares, herramientas de mensajes de texto y de 
selección de fotografías, y monitoreo de huella digital/reputación. A continuación se muestran 
algunas opciones padres SHOuld considere explorar: 

• Los productos están ahora disponibles que monitorean los mensajes de su hijo y la 
huella digital/reputación en sitios como Facebook y Twitter, como SafetyWeb Y Escudo 
social.  

• Encienda las herramientas gratuitas dentro Google Y Youtube para activar filtros más 
estrictos en búsquedas de Web, imagen y vídeo. 

• Fije proactivamente las pautas para el uso de la computadora en su casa, así como 
cuando están con los amigos. Firmar un acuerdo familiar, como el que se adjunta de los 
medios de comunicación de sentido común. 
 

Establecer expectativas 
Comparta regularmente sus expectativas con su hijo sobre el acceso a sitios y contenido 
apropiados, además de ser una buena persona cuando está en línea (incluso cuando los 
padres no están observando). Fuera de la escuela, es probable que su hijo ya haya sido 
confrontado con múltiples oportunidades para acceder a contenido que los padres no 
aprobaran, como pornografía, sitios de odio, chismes de celebridades, realidad Tv blogs 
personales y más, todos los cuales pueden influir en las creencias, valores y comportamientos 
de su adolescente. Entienda que el uso de la tecnología de su adolescente probablemente le 
da a su adolescente la capacidad de conectarse a redes inalámbricas públicas sin filtrar (como 
en una biblioteca o cafetería, recogiendo la señal inalámbrica de un vecino, o conectándose a 
Internet a través de un servicio celular). Por lo tanto, es importante mantener un diálogo abierto 
y regular sobre el uso y el acceso a Internet. Discuta sus expectativas para un uso y 
comportamiento apropiados. 
 
Supervisar y limitar Pantalla Tiempo 
Enseñar a los niños de hoy cómo manejar múltiples fuentes de información y distracciones 
potenciales es una habilidad vital crítica, una mejor aprendida antes de dirigirse a la 
Universidad o al lugar de trabajo. Sepa lo que su hijo está haciendo con la tecnología y cómo 
se está gastando su tiempo. Al pasar a un entorno 1:1, se intercambiará digitalmente una 
cantidad significativa de contenido de clase. Por naturaleza del programa los estudiantes 

http://www.opendns.com/
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accederán a Chromebooks en casa para comunicarse y colaborar con las partes interesadas 
del aula y para crear contenido. Se alienta a los padres a que ayuden a los niños a aprender a 
enfocarse en completar tareas o asignaciones antes de pasar tiempo en juegos, compras y 
redes sociales. 
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Ejemplo de acuerdo de medios familiares (de 
www.Commonsensemedia.org) 
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13. Formularios y Letras
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Boaz Escuelas de la ciudad 

Boaz Escuela intermedia 

140 Newt Parker Drive, Boaz, al 35957 

 
Fecha: ______________ 
 
Estimados padres y/o tutores: 

Esta carta es para informarle que su hijo o hija,  _____________________________ , ha perdido 

o daños incurridos a su distrito emitió Chromebook. Si bien somos conscientes de que esta es 
una nueva situación para su hijo y puede tomar algún tiempo para acostumbrarse al cuidado de 
la Chromebook, tenemos que asegurarnos de que el Dispositivos se mantienen 
adecuadamente para asegurar una experiencia educativa óptima. He pasado algún tiempo 
hablando con su hijo o hija acerca de la importancia de cuidar su dispositivo, y estoy seguro de 
que usted hará lo mismo. 

Según el paquete "política, procedimientos e información" de Google Chromebook, sección 1,3, existen 

posibles deducibles financieros en los que se incurre cuando se pierde o se daña un dispositivo. Para 

ayudar a evitar estas obligaciones financieras, por favor tómese un tiempo para revisar con su hijo o hija 

la importancia de mantener su Chromebook segura y protegida en todo momento. A continuación se 

muestra un resumen de las consecuencias/obligaciones, si cualesquiera, que se han incurrido debido a este 

incidente. 
 

Resumen de las acciones tomadas 

Consecuencias asignadas: 
 

Ninguno 

Otros: 

 
 
 

 

Obligación financiera 

asignada: 

Ninguno: renunciado 

Notas: 

Daños intencionales:   
Costo de Reparación 

Notas/importe: 

Daños intencionales: 
Costo de Dispositivo 

Notas/importe: 

 
 

Sinceramente 
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Departamento de ti 
Boaz Escuelas de la ciudad 
 
 

Boaz Escuelas de la ciudad 
140 Newt Parker Drive  
Boaz, AL 35957 
Teléfono: 256-593-8180 
http://www.Boazk12.org 

Estimados padres y/o tutores, 

Esta carta es para informarle sobre el proceso de recolección de Chromebook de fin de 

año que se llevará a cabo durante el período de examen final. El cobroion Wiva a 

ejecutar desde el lunes, 13 de mayo de 2019, hasta el miércoles, 2 de mayo de 2019. 

Para asegurarse de que este proceso se ejecuta con la mayor suavidad posible, su hijo 

debe tener lo siguiente en su posesión sobre la recolección: 

1.  Hp Chromebook 

2.  Chromebook cargador 

 

La ausencia o daño a cualquiera de los artículos mencionados anteriormente puede dar lugar a 

obligaciones financieras, que son las siguientes: 

Falta Chromebook: $300 (or corriente cOst 

Falta el cargador: $25 

La falta de rectificación de cualquiera de los honorarios incurridos dará lugar a 

un balance financiero sobresaliente colocado en la cuenta de su niño y el 

estudiante no recibirá otro Chromebook o dispositivo el siguiente año escolar. 

Gracias por toda su ayuda y apoyo durante esta iniciativa. 

Boaz City Schools Departamento de ti 
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Nombre: _________________________________ Fecha: ________ grado: 
_____________ 
 

Persona que comprueba en Chromebook: 
_______________________________________________ 

 

Colección Chromebook 
 

Artícu
lo 

Condición 
Condició
n 

Condició
n 

Cuestion
es 

Costo Notaciones 

C
a
rg

a
d

o
r 

Excelente Buena Pobre 

 N/A 

 Perdidos/desaparecidos  

 No devuelto 

 Diente doblado  

 Pedazo que falta de 
cable/de alambres 
deshilachados 

 Otros: 

 

 

  

C
h

ro
m

e
b

o
o

k
 

Excelente Buena Pobre 

 N/A 

 Perdidos/desapare

cidos  

 No devuelto  

 Falta la cubierta 

de la bisagra  

 Faltan las 

bisagras/las 

perillas  

 Marco agrietado 

alrededor de la 

pantalla 

 Pantalla agrietada 

 Sello eliminado 

alrededor de la 

pantalla 

 Desfigurado/color

eado/etc. 

 Pelado de la 

etiqueta 

engomada/númer

o de series 

 Faltan llaves  

 Esquinas dañadas 

 Algo atascado en el 

conector de 

auriculares 

 Trackpad dañado 

 Otros: 
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Multa (s) total (es) si procede: _______________________________ REP Iniciales de pago: _ _ _ _
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Boaz City Schools Technology Verificación de documentos 
 

* todos los siguientes formularios deben ser firmados y devueltos antes de la distribución de 

un CHROMEBOOK. 
 
Yo/We acepto las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores incluyendo la política, 

procedimientos e información de Chromebook; la política de uso aceptable; Plan de protección de 

Chromebook, y el compromiso estudiantil para el uso Chromebook. 
 
Por favor imprima claramente: 
 
 
Información del estudiante (por favor imprima): 
 
Estudiante NombreLast, First):    _____________________________________________________________  
 
Dirección:   _______________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Grado: ______________  
 
Firma del estudiante: fecha ___________________________________________:  _____________  
 
 
 
Información del padre/guardián (por favor imprima): 
 
Nombres:   ____________________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________________  
 
  
 
Firma principal: fecha ___________________________________________:  _________________________  
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Boaz Escuelas de la ciudad 

Acuerdo de uso y equipamiento de Internet 
Aviso de recibo del estudiante 

 
    
Nombre del estudiante: ______________________________________  Grado: _ _ _        
   (por favor imprima) 
 
El estudiante mencionado arriba y su padre/guardián por la presente reconocen por sus firmas que ellos Hve 
recibido, leído y accedió a cumplir con la Boaz Ciudad escuelas de uso de Internet y el acuerdo de equipos.   
 
Entiendo que el propósito de cualquier equipo o recurso tecnológico es apoyar la investigación y la 
educación y será coherente con los objetivos educativos de la Boaz Junta de Educación de las escuelas 
municipales.  Como usuario de Boaz Equipo y recursos tecnológicos de las escuelas de la ciudad, reconozco 
mi responsabilidad por mis acciones y mi conducta en el uso de cualquier recurso tecnológico.  El uso de 
todos los dispositivos electrónicos y redes es un privilegio, no un derecho.  Cualquier acción de un usuario 
determinada por un administrador del sistema para constituir un uso inadecuado o no autorizado de 
cualquier sistema o para restringir o inhibir incorrectamente a otros miembros de utilizar y disfrutar de 
cualquier sistema está estrictamente prohibido y puede resultar en terminación de los privilegios de acceso 
del usuario.  Además, entiendo que cualquiera o todas las siguientes sanciones podrían ser impuestas si 
alguna de las políticas o procedimientos relativos al uso de Boaz Escuelas de la ciudad los equipos 
tecnológicos o los recursos, incluyendo Internet, son violados: 

• Pérdida de acceso 

• Acción disciplinaria adicional que se determinará basándose en las políticas existentes 

• Acción legal cuando sea aplicable 

 
 

Cuidado y devolución del equipo 

Reconozco por mi firma que mientras soy estudiante en Boaz Escuelas de la ciudad, se espera que tome el 
cuidado apropiado de la escuela y el equipo personal y los recursos tecnológicos. Entiendo que se espera que 
regrese toda la propiedad de Boaz Escuelas de la ciudad en orden de funcionamiento apropiada cuando está 
instruido o sobre retiro. Este acuerdo incluye, pero no se limita a, lo siguiente: laptops, Chromebooks, iPads, 
Ereaders, cámaras de vídeo y digitales, discos duros externos, cables, conectores de carga, etc.  Entiendo que 
la falta de devolución del equipo será considerada como un robo por el sistema escolar y puede conducir a 
un proceso criminal.  
 
 
Signature__________________________________ del estudiante  Fecha  

 
 
Como padre o guardián legal del estudiante menor que firma más arriba, he recibido, leído y aseguraré el 
cumplimiento del acuerdo de uso y equipo de Internet y concederé permiso para que mi hijo o hija utilicen y 
accedan a equipos y recursos tecnológicos, incluyendo Internet. 
 
 
______________________________ ___________________________  ______________ 

Firma principal    Nombre del padre (por favor imprima) fecha 
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Boaz Escuelas de la ciudad 

Formulario de permiso de aplicaciones Web 

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo lo siguiente: 

 
Bajo la ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA), los expedientes de Educación de un 

estudiante están protegidos de la divulgación a terceras personas. Entiendo que el trabajo de mi estudiante 

historia del productoEd en Google Apps for Education y cualquier otro sitio considerado académicamente 

necesario por Bcs puede ser accesible a alguien que no sea mi estudiante y Boaz Escuelas de la ciudad en 

virtud de este entorno en línea. Mi firma a continuación confirma mi consentimiento para permitir el trabajo de 

mi estudiante Proconducto a ser almacenado por Google y cualquier otro sitio considerado académicamente 

necesario por Bcs. 

 
Entiendo que mediante la utilización de aplicaciones Web, incluyendo, pero no limitado a, Google Apps for, el 

producto de trabajo de mi hijo será recolectado y almacenado electrónicamente. Me se Lea las políticas de 

privacidad asociadas a ustedse de Google Apps for Education(http://www.Google.com/edu/privacy.html). 

Entiendo que puedo preguntar para que la cuenta de mi hijo sea retirada en cualquier momento. 

______YES, doy permiso para que mi hijo participe en la utilización de aplicaciones Web, lo que incluye la 

asignación de un completo Boaz City SCHools Google Apps for Education y otra aplicación Web Cuentas. 

Esto significa que mi hijo recibirá una cuenta de correo electrónico, acceso a Google Apps, como Google 

Drive, Calendario y sitios. Este permiso se aplicará a la cuenta asignada de mi hijo, siempre y cuando esté 

matriculado en Boaz Escuelas de la ciudad. 

______NO, no doy permiso para que mi hijo participe en la utilización de aplicaciones Web, lo que 
significa que a mi hijo no se le asignará un completo Boaz Escuelas de la ciudad Cuenta de Google 
Apps for Education. Esto significa que mi hijo no recibirá una cuenta de correo electrónico o acceso 
a Google Conducir, Calendario y sitios. 

 

Nombre del estudiante: (imprimir) _________________________________________________  

Firma del estudiante: fecha ______________________________________:  ______________  

Grado: ________________________________________________________  

Nombre (s) del padre/guardián: (Print) ________________________________________________ 

Padre/guardián 
Firma: ________________________________________________________ Fecha: ________________  
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Escuelas de la ciudad de Boaz 

2018-2019 formulario de consentimiento de Google   

 

En las escuelas de la ciudad de Boaz usamos la Suite G para la educación.  Estamos solicitando su 

permiso para proporcionar y administrar una suite G para la cuenta de educación para su hijo. G Suite 

para la educación es un conjunto de herramientas de productividad de la educación de Google, 

incluyendo gmail, calendario, docs, aula, y más utilizado por decenas de millones de estudiantes y 

profesores de todo el mundo. En las escuelas de la ciudad de Boaz, los estudiantes usarán sus cuentas 

de la Suite G para completar las asignaciones, comunicarse con sus maestros, firmar en su 

Chromebooks, y aprender las destrezas de ciudadanía digital del siglo XXI.  

El siguiente aviso proporciona respuestas a preguntas comunes acerca de lo que Google puede y no 

puede hacer con la información personal de su hijo, incluyendo: 

● ¿Qué información personal recopila Google? 

● ¿Cómo utiliza Google esta información? 

● ¿divulgará Google la información personal de mi hijo? 

● ¿utiliza Google información personal de los estudiantes para los usuarios de las escuelas K-12 

para dirigirse a la publicidad? 

● ¿puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite for 

Education? 

  

Por favor, léalo con atención, haganos saber de cualquier pregunta, y luego firmar abajo para indicar 

que usted ha leído el aviso y dar su consentimiento. Si usted no provee su consentimiento, nosotros 

no crearemos una suite de G para educación para su hijo. Los estudiantes que no pueden utilizar los 

servicios de Google pueden necesitar utilizar otro software para completar asignaciones o colaborar 

con sus compañeros. 

Doy permiso para que las escuelas de la ciudad de Boaz creen/mantengan una suite G para la 

educación de mi hijo y para que Google recopile, use y divulgue información sobre mi hijo 

solamente para los propósitos descritos en el aviso en las páginas siguientes. 

Gracias  

 

Cara Whitehead, Edd, NBCT 

Coordinadora de tecnología, escuelas de la ciudad de Boaz 

  

________________________________________________ 

Nombre completo del estudiante             

________________________________________________       
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Nombre impreso del padre/guardián      

____________________________    __________________ 

Firma del padre/guardián          Fecha 

G Suite para la educación aviso a los padres y tutores 

Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo 

Google recopila, utiliza y divulga información personal de los estudiantes en relación con estas 

cuentas.  

Usando su suite G para cuentas educativas, los estudiantes pueden acceder y utilizar los siguientes 

"servicios básicos" ofrecidos por Google (descrito en 

https://GSuite.Google.com/terms/user_features.html):  

● Gmail (bandeja de entrada incluida por gmail) 

● Calendario 

● Aula 

● Contactos 

● Conducir 

● Docs  

● Formas  

● Grupos 

● Mantener 

● Hojas  

● Sitios 

● Diapositivas 

● Charla/hangouts  

● Bóveda 

Además, también permitimos que los estudiantes accedan a otros servicios de Google con su suite G 

para cuentas educativas. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes "servicios 

adicionales":  

● Blogger 

● Youtube 

● Google Books 

● Marcadores de Google 

● Grupos de Google 

● Google Maps 

● Google fotos 

● Google Noticias 

● Chrome Web Store 

● Feedburner 

● Google Chrome Sync 

● Búsqueda personalizada de Google 

● Google Play 

● Google Code 

● Búsqueda personalizada de Google 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
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● Google Finance 

● Google para llevar 

● Google Translator Toolkit 

● Almacenamiento individual 

Google proporciona información acerca de la información que recopila, así como cómo utiliza y 

divulga la información que recopila de g Suite para las cuentas de educación en su suite g para la 

privacidad de la educación Aviso. Puede leer ese aviso en línea en 

https://GSuite.Google.com/terms/education_privacy.html.  Usted debe revisar esta información en su 

totalidad, pero abajo están las respuestas a algunas preguntas comunes: 

¿Qué información personal recopila Google? 

Al crear una cuenta de estudiante, las escuelas de la ciudad de Boaz pueden proporcionar a Google 

cierta información personal sobre el estudiante, incluyendo, por ejemplo, un nombre, dirección de 

correo electrónico y contraseña. Google también puede recopilar información personal directamente 

de los estudiantes, como el número de teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil 

añadida a la cuenta de G Suite for Education. 

Cuando un estudiante utiliza los servicios de Google, Google también recopila información basada en 

el uso de esos servicios. Esto incluye: 

● información del dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, 

los identificadores de dispositivo únicos y la información de red móvil, incluido el número de 

teléfono; 

● información de registro, incluidos detalles de cómo un usuario utilizó servicios de Google, 

información de eventos de dispositivo y la dirección de protocolo de Internet (IP) del usuario; 

● información de la localización, según lo determinado por varias tecnologías incluyendo la 

dirección del IP, GPS, y otros sensores; 

● números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación; Y 

● cookies o tecnologías similares que se utilizan para recopilar y almacenar información sobre 

un explorador o dispositivo, como el idioma preferido y otras configuraciones. 

  

¿Cómo utiliza Google esta información?  

En la Suite G para la educación Servicios básicos, Google utiliza la información personal de los 

estudiantes para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no sirve anuncios en los 

servicios básicos ni utiliza información personal recopilada en los servicios básicos con fines 

publicitarios.  En los servicios adicionales de Google, Google utiliza la información recopilada de 

todos los servicios adicionales para proporcionarlas, mantenerlas, protegerlas y mejorarlas, para 

desarrollar otras nuevas y para proteger a Google y a sus usuarios. Google también puede utilizar esta 

información para ofrecer contenido a medida, como los resultados de búsqueda más relevantes. 

Google puede combinar información personal de un servicio con información, incluida la 

información personal, de otros servicios de Google. 

 ¿utiliza Google información personal de los estudiantes para los usuarios de las escuelas K-12 

para dirigirse a la publicidad? 

No. Para los usuarios de la serie g para la educación en las escuelas primarias y secundarias (K-12), 

Google no utiliza ninguna información personal del usuario (ni ninguna información asociada con 

una cuenta de g Suite for Education) a los anuncios de destino, ya sea en servicios básicos o en otros 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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servicios adicionales se accede mientras se utiliza una cuenta de G Suite para educación. 

 ¿puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de G Suite for 

Education? 

Podemos permitir que los estudiantes accedan a los servicios de Google, como Google Docs y los 

sitios, que incluyen características donde los usuarios pueden compartir información con otros o 

públicamente. Cuando los usuarios comparten información pública, puede ser indexable por los 

motores de búsqueda, incluyendo Google. 

¿divulgará Google la información personal de mi hijo? 

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera de 

Google a menos que se aplique una de las siguientes circunstancias: 

● Con el consentimiento de los padres o tutores. Google compartirá información personal 

con empresas, organizaciones o individuos fuera de Google cuando tenga el consentimiento 

de los padres (para los usuarios menores de edad de consentimiento), que pueden obtenerse a 

través de G Suite para las escuelas de educación. 

● Con las escuelas de la ciudad de Boaz. G Suite para las cuentas educativas, porque son 

cuentas administradas por la escuela, dan a los administradores acceso a la información 

almacenada en ellos. 

● Para el procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal a los 

afiliados u otras empresas o personas de confianza para procesarlo para Google, basándose en 

las instrucciones de Google y en cumplimiento de la G Suite for Education Privacy note y 

cualquier otra confidencialidad apropiada y medidas de seguridad. 

● Por razones legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones 

o individuos fuera de Google si tiene una creencia de buena fe que el acceso, uso, 

preservación o divulgación de la información es razonablemente necesario para: 

○ cumplir con cualquier ley aplicable, Reglamento, proceso legal o solicitud 

gubernamental exigible. 

○ hacer cumplir los términos de servicio aplicables, incluyendo la investigación de 

posibles violaciones. 

○ detectar, prevenir o de otro modo abordar cuestiones de fraude, seguridad o técnicas. 

○ Proteja contra los derechos, la propiedad o la seguridad de Google, los usuarios de 

Google o el público, según sea requerido o permitido por la ley. 

Google también comparte información no personal--como las tendencias sobre el uso de sus 

servicios--públicamente y con sus socios. 

¿Qué opciones tengo como padre o tutor? 

En primer lugar, usted puede dar su consentimiento para la recolección y uso de la información de su 

hijo por Google. Si usted no proporciona su consentimiento, no crearemos una cuenta de G para 

educación para su hijo, y Google no recogerá o usará la información de su hijo como se describe en 

este aviso.  

Si usted da su consentimiento para que su hijo use el g Suite para la educación, puede acceder o 

solicitar la cancelación de la cuenta de la Suite g de su hijo para la educación, poniéndose en contacto 

con cara Whitehead, Coordinadora de tecnología, en cwhitehead@boazk12.org o (256) 593-8180.  Si 
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desea detener cualquier otra recopilación o uso de la información de su hijo, puede solicitar que 

utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso de su hijo a las características o 

servicios, o eliminar completamente la cuenta de su hijo. Usted y su hijo también pueden visitar 

https://myaccount.Google.com mientras estaba suscrito a la cuenta de G Suite for Education para ver 

y administrar la información personal y los ajustes de la cuenta. 

 ¿Qué pasa si tengo más preguntas o me gustaría leer más? 

Si tiene preguntas acerca de nuestro uso de la Suite G de Google para las cuentas de educación o las 

opciones disponibles para usted, por favor comuníquese con el Dr. cara Whitehead, Coordinador de 

tecnología, en cwhitehead@boazk12.org o (256) 593-8180. Si desea obtener más información acerca 

de cómo Google recopila, utiliza y divulga datos personales para proporcionarnos servicios, por favor 

revise el G Suite for Education Privacy Center(en https://www.Google.com/edu/Trust/), el G Suite 

para la educación aviso de privacidad (en https://GSuite.Google.com/terms/education_privacy.html), 

y el Política de privacidad de Google (en https://www.Google.com/intl/en/policies/privacy/).  

El Core G Suite para los servicios de educación se nos proporciona bajo Acuerdo de apps for 

Education de Google (a https://www.Google.com/apps/Intl/en/Terms/education_terms.html). 

Formulario de firma en línea 

 
Por Electrónicamente firmando el formulario en línea en http://bit.ly/BoazChromebook, Reconozco que he 

leído y entendido las pautas establecidas por las escuelas de la ciudad de Boaz y doy permiso para la 

participación de mi hijo/a en la iniciativa 1:1 de las escuelas de la ciudad de Boaz con Chromebooks. Entiendo 

que la comprobación de esta caja en el formulario constituye una firma legal que confirma que reconozco y 

acepto los términos establecidos en el manual ubicado en https://www.boazk12.org/page/1391.  Su hijo no 

será emitido un Chromebook hasta que esta forma sea Completa.  Usted tendrá que completar un formulario 

separado para cada estudiante.  Si usted tiene cualesquiera preguntas, entre en contacto con por favor Dr. Cara 

Whitehead, Coordinadora de tecnología, en cwhitehead@boazk12.org. 

https://myaccount.google.com/
https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
mailto:cwhitehead@boazk12.org
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