DIRECTRICES Y EXPECTATIVAS SOBRE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES
En un esfuerzo para asegurar la mejor experiencia posible para la participación de los estudiantes en este programa, los padres/tutores y
estudiantes son responsables de seguir estas indicaciones y las expectativas que se mencionan a continuación, además de cualquier uso
específico y directrices para el cuidado, distribuidas por tu escuela. Se puede encontrar información adicional y recursos en:
stutech.ccsd.net.

Recibir un Dispositivo Móvil
Los padres/tutores y estudiantes deben firmar y devolver el Acuerdo del Dispositivo Móvil (Mobile Device Agreement) antes de que se
pueda entregar el dispositivo móvil. Los dispositivos móviles serán distribuidos durante la orientación de dispositivos móviles programada
por su escuela.

Regresar un Dispositivo Móvil
●
●

●

Los dispositivos y accesorios móviles escolares individuales (cargador, cubierta, etc.) deben devolverse a la escuela al final de cada
año escolar. Los estudiantes que se gradúan más temprano, se dan de baja o son suspendidos o expulsados o finalizan la inscripción
por cualquier otra razón deben devolver sus dispositivos móviles escolares en la fecha de finalización.
Dependiendo de las circunstancias, los estudiantes que no devuelvan los dispositivos móviles pueden estar sujetos a procesamiento
penal y/o se les requerirá que paguen el costo de reemplazo de los dispositivos móviles. El incumplimiento para devolver los
dispositivos móviles dará como resultado, la presentación de informes ante el Departamento de Policía del Distrito Escolar del
Condado de Clark.
A cualquier estudiante que devuelva un dispositivo móvil dañado se le cobrará una cuota por cualquier reparación necesaria o por los
accesorios faltantes, que no excederá el costo de reemplazo del dispositivo móvil y accesorios, como se indica en la Tabla de Costos
de Dispositivos Móviles (Mobile Device Cost Table).

Uso del Dispositivo Móvil
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Se requiere que los estudiantes cumplan con el acuerdo de la Política de Uso Aceptable (Acceptable Use Policy) del CCSD y son
responsables de la conducta adecuada de los recursos de la red de tecnología del distrito como se indica en la Reglamento 3990
(Regulation 3990).
El cuidado del dispositivo móvil es responsabilidad del estudiante a quien se le asigna; el dispositivo no se deberá prestar o entregar a
cualquier otra persona.
El dispositivo móvil no deberá ser descuidado. Cuando el dispositivo no está en posesión del estudiante al que se le asignó, se
deberá almacenar en un lugar seguro.
El dispositivo móvil deberá manejarse con el cuidado adecuado; no se deberá guardar en un lugar (bolsa para libros [book bag”, etc.])
que también contenga líquidos o productos alimenticios. No se deberán colocar objetos pesados sobre el dispositivo móvil. Nunca
lance o deslice el dispositivo móvil o una bolsa para libros que contiene el dispositivo móvil. No cierre la tapa si alguna cosa está
situada sobre la pantalla del dispositivo móvil.
A menos de que el personal de la escuela especifique lo contrario, el estudiante deberá traer su dispositivo móvil asignado a la
escuela todos los días, totalmente cargado y listo para usarse.
En cualquier momento, el personal del CCSD puede recoger y/o inspeccionar los dispositivos móviles entregados al estudiante; y el
personal del CCSD puede acceder a la información y datos en el dispositivo.
Las aplicaciones y herramientas instaladas por el CCSD, incluyendo el software de manejo del dispositivo, no se deben
eliminar ni alterar del dispositivo de ninguna manera.
Los dispositivos móviles entregados por el CCSD están configurados con un número de serie único Y con etiquetas de identificación
de activos; estos identificadores no se deben eliminar o estropearse de ninguna manera.
Los dispositivos perdidos o robados deben reportarse al personal de la escuela y a la policía municipal. Se requiere un reporte policial
para dispositivos móviles robados.

Cuidado y Mantenimiento
●
●
●
●
●
●

Los dispositivos móviles no deberán exponerse a líquidos. Los limpiadores, aerosoles, alcohol, amoníaco o líquidos corrosivos
pueden dañar los dispositivos y no deben rociarse directamente sobre los teclados y pantallas. Se deberán aplicar soluciones de
limpieza aprobados usando una tela suave, sin pelusa.
Mientras que el dispositivo móvil es resistente a rasguños, se rayará. El dispositivo móvil no se deberá usar con objetos filosos o
como una superficie plana en la cual escribir con un lápiz o bolígrafo. No escriba, dibuje o coloque calcomanías o etiquetas en el
dispositivo móvil o en su cubierta. No se tolerará ninguna forma de alteración.
El dispositivo móvil no deberá ser expuesto a calor o frío extremos y se deberá guardar y usar a temperatura ambiente.
El dispositivo móvil deberá ser cargado conectando el adaptador a un enchufe eléctrico estándar conectado a tierra de 110v; se
deberá ser cuidadoso al conectar al adaptador para cargarse.
El dispositivo móvil siempre deberá mantenerse en la cubierta protectora (si aplica).
Si el dispositivo móvil no está funcionando o ha sido dañado, deberá entregarse al personal de la escuela para que sea evaluado y
reparado. Se puede proporcionar un dispositivo de reemplazo para apoyar la continuación de la enseñanza a discreción de la
escuela.

Solamente iPads Apple:
●

Los iPads entregados por el CCSD no deberán conectarse a computadoras o computadoras portátiles para sincronizarse o
cargarse. Hacerlo puede interferir con el software de manejo y puede que como resultado se pierda información.
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Filtrado y Monitorización del Dispositivo
Para apoyar las iniciativas y entregas personalizadas del dispositivo del distrito, el aprendizaje a distancia y semipresencial, las iniciativas
de apoyo a la salud mental y para cumplir con las reglas del programa E-rate de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Ley de
Protección de los Niños en Internet (CIPA) y la Ley de Protección de los Niños del Siglo 21, el CCSD requiere un filtrado del contenido,
manejo, recuperación de robos, avisos y enseñanza/protección remota. El CCSD continuará el uso de “GoGuardian” a lo largo del distrito
para el año escolar 2021-2022.
GoGuardian se implementa en las cuentas de usuarios nv.ccsd.net de los estudiantes como una extensión y la funcionalidad de la
aplicación será activada cuando un estudiante ingrese en cualquier sistema de operación o buscador Chromebook o Chrome, sin importar
si el dispositivo fue entregado por el CCSD o si es un dispositivo personal.
La Suite GoGuardian se utiliza para filtrar el contenido y bloquear el acceso a sitios dañinos o inapropiados. GoGuardian también
proporciona herramientas para administrar la clase para ayudar a los maestros a mantener a los estudiantes concentrados y que no se
distraigan del contenido durante el tiempo de enseñanza. Se puede encontrar más información para padres/tutores en el documento
Información para Padres GoGuardian (GoGuardian Parent Information). Además, “GoGuardian Beacon 24/7” proporciona avisos al
personal del distrito, 24 horas al día, supervisando la actividad en línea que se considera un problema o amenaza para la seguridad de la
vida, tales como la planeación activa de un suicidio o autolesión.
Aunque GoGuardian puede proporcionar protección contra contenido inadecuado para estudiantes, monitorear actividades en línea y
alertar problemas de seguridad de la vida, no existe un sistema de filtración o monitoreo perfectos. El CCSD no puede y no representa que
material inadecuado o censurable se pueda filtrar completamente y no garantiza que se detectarán todos los problemas de seguridad para
la vida. Los padres/tutores siguen siendo responsables de monitorear activamente a sus hijos.
Se puede encontrar información adicional en la Suite GoGuardian en stutech.ccsd.net.
Los padres deberán revisar frecuentemente el contenido, incluyendo aplicaciones, archivos de redes sociales, etc. de los dispositivos
móviles de los estudiantes para asegurarse de que se están usando adecuadamente. Si los padres están preocupados o tienen preguntas
respecto al uso de los dispositivos pueden ponerse en contacto con el personal de la escuela para obtener aclaraciones.

Datos Analíticos
El CCSD emplea herramientas analíticas tales como “Clever EdTec Analytics” en cuentas de usuarios como una extensión y las
herramientas se activarán cuando un estudiante ingrese en un Chromebook o buscador Chrome o en cualquier sistema operativo con su
cuenta de usuario nv.ccsd.net, sin importar si el dispositivo fue entregado por el CCSD o es un dispositivo personal. Estas herramientas
ayudan al CCSD a determinar que aplicaciones están utilizando los estudiantes y por cuanto tiempo, lo cual ayuda al CCSD a determinar
cuáles aplicaciones están funcionando e impulsando el logro estudiantil.

Información de Cuenta
Suite G para Cuentas Educativas
A los estudiantes se les proporcionará una Suite G para una cuenta educativa (user@nv.ccsd.net). Se necesita esta cuenta para usar un
Chromebook; sin embargo, también se puede usar en otros dispositivos de cómputo, tales como computadoras portátiles y iPads.
A continuación, existen guías sugeridas para ayudar a los padres:
Para información sobre la Suite G de Google para educación, visite:
https://edu.google.com/trust/#what-are-google-apps-for-edu
Para más información sobre las prácticas de privacidad de Google específicas a la Suite G para educación, visite:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
Guía para las Configuraciones de Privacidad de la Cuenta de Google para Estudiantes:
https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/guide-google-account-privacy-settings-students
Guía para las Configuraciones de Privacidad de Chromebook para Estudiantes:
https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/guide-chromebook-privacy-settings-students
Se puede configurar una cuenta educativa de Suite G para conectarla a Tienda Web Chrome de Google. La Tienda Web Chrome permite
descargar aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros y un quiosco de medios de comunicación. Algunos de estos son
gratuitos y algunos deben comprarse. Los maestros solo les pedirán a los estudiantes que descarguen música, aplicaciones u otros
recursos gratuitos como parte de las actividades del salón de clase y tarea.
A los estudiantes nunca se les pedirá que paguen por la música, las aplicaciones u otros recursos para utilizarse en clase.
● Los padres/tutores y los estudiantes no deberán proporcionar la información de una tarjeta de crédito para la Tienda Web Chrome.
● Los padres/tutores deberán monitorear las descargas de los estudiantes de la Tienda Web Chrome y preguntarles a sus hijos como
usan las diferentes aplicaciones.

Cuentas de Identificación Apple
El CCSD no apoya el uso de identificaciones personales de Apple en dispositivos iOs entregados por el CCSD. Las aplicaciones
necesarias serán distribuidas a los dispositivos por el personal de la escuela.
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