
Manual de políticas de Chromebook y 
formulario de pago 

  
  

Propósito del dispositivo: 
Este dispositivo es propiedad de Huntsville ISD. La función del dispositivo de instrucción 
suministrado proporcionará a cada estudiante acceso a los materiales educativos necesarios, 
requeridos para que cada estudiante tenga éxito. El Chromebook permite el acceso de los 
estudiantes a Google Apps for Education, herramientas educativas basadas en la web, así como a 
muchos otros sitios útiles. El dispositivo suministrado es una herramienta educativa no para ser 
usado en juegos, redes sociales o informática de alta gama. 

  
Las políticas, los procedimientos y la información dentro de este documento se aplican a todos 
los Chromebooks utilizados en Huntsville ISD por estudiantes, personal o invitados, incluyendo 
cualquier otro dispositivo que la Administración considere conforme a esta política. 

  
Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para el uso de Chromebook en sus aulas. 

  
Recibiendo su Chromebook: 

Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver el documento de aprobación de la 
política de Chromebook y el documento de compromiso del estudiante antes de que se 
pueda emitir el Chromebook a su hijo. 

  
Regreso: 
Los Chromebooks y accesorios para estudiantes (cargador y / o punto de acceso) se recogerán 
inmediatamente después de que regresemos a la escuela el 4 de mayo de 2020. Si no regresamos 
a la escuela, nos comunicaremos con usted para solicitarle una fecha de regreso. 

  
Cuidar su Chromebook: 

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que la escuela les ha 
emitido. Si se necesita un Chromebook prestado, intentaremos proporcionarle un chromebook 
prestado al estudiante hasta que su Chromebook pueda repararse o reemplazarse. 

 

Precauciones generales: 
○ No se permite comida ni bebida cerca de su Chromebook.  

○ Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 
cuidadosamente en el Chromebook.  

○ Los estudiantes nunca deben llevar su Chromebook mientras la pantalla está abierta, a 



menos que un maestro se lo indique.  

○ Los Chromebooks deben apagarse cuando no se usan para conservar la vida útil de la 
batería.  

○ Los Chromebooks nunca deben ser metidos en un casillero o metidos en una mochila, ya 
que esto puede romper la pantalla.  

○ No exponga su Chromebook a temperaturas extremas ni a la luz solar directa durante 
períodos prolongados. El calor o el frío extremo pueden dañar el Chromebook.  

○ Siempre lleve su Chromebook a temperatura ambiente antes de encenderlo.  

  
Llevar el Chromebook: 
La capa protectora del Chromebook solo proporcionará protección básica contra el uso diario. No 
está diseñada para evitar daños por caídas o manipulación abusiva. Llevar el Chromebook en una 
mochila acolchada o una bolsa acolchada es aceptable siempre que la mochila o la bolsa se 
maneje con cuidado. Por ejemplo, no debe tirar la bolsa o dejarla caer si su Chromebook está 
adentro. 

  
Cuidado de la pantalla: 
La pantalla del Chromebook puede dañarse si se somete a un trato duro. Las pantallas son 
particularmente sensibles al daño por presión excesiva en la pantalla. 

  
○ No te apoyes sobre la Chromebook.  

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

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

○ No toque la pantalla.  

○ No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, 
lápices, cuadernos).  

○ Limpie la pantalla con un paño suave, seco, antiestático o de microfibra. No utilice 
limpiacristales, agua ni ningún tipo de líquido en el Chromebook.  

  
Personalizar el Chromebook: 

Los Chromebooks deben permanecer libres de escritura, dibujo o calcomanías. Una etiqueta de 
identificación con el nombre del estudiante es aceptable en los Chromebooks. 

 
  

Software en Chromebooks: 

Software instalado originalmente: el software Chromebook se entrega a través de Chrome 
Web Store. Estas son aplicaciones basadas en web que no requieren espacio de instalación en 
un disco duro. Algunas aplicaciones, como Google Drive, están disponibles para su uso sin 
conexión. El software instalado originalmente en el Chromebook debe permanecer en el 
Chromebook en condiciones utilizables y de fácil acceso en todo momento. 

  



Todos los Chromebooks se suministran con la última versión del sistema operativo (SO) Google 
Chrome y muchas otras aplicaciones útiles en un entorno educativo. Chrome OS instalará 
automáticamente las actualizaciones cuando la computadora se apague y se reinicie. 

  
De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para su uso en un 
curso en particular. Este proceso será automático y prácticamente no tendrá impacto en los 
estudiantes. 
La escuela también eliminará automáticamente las aplicaciones que ya no sean necesarias. 

  
Protección contra virus : la protección contra virus no es necesaria en el Chromebook 
debido a la naturaleza única de su diseño. 

  
Software adicional: los estudiantes no pueden instalar software adicional en su 
Chromebook que no sea el aprobado por Huntsville ISD . 

  
  
Protección y almacenamiento de su Chromebook: 

Identificación de Chromebook: 
Los Chromebooks se etiquetarán de la manera especificada por la escuela. Los 
Chromebooks se pueden identificar de las siguientes maneras 

  
● Registro de etiqueta de activo / número de serie.  

● Nombre de usuario de la cuenta de Google del individuo  

Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben modificar, eliminar o destruir etiquetas de 
identificación. 

  

Almacenar su Chromebook: 
Los Chromebooks deben guardarse en un lugar seco, cálido y seguro. Los Chromebooks nunca 
deben guardarse en un vehículo. 

 

Reparación o reemplazo de su Chromebook: 

Chromebooks en proceso de reparación: 
● Se pueden emitir Chromebooks en préstamo a los estudiantes cuando dejen 

su Chromebook para reparación , si está disponible .  

● Si se necesita reparación debido a daños maliciosos, la escuela puede negarse a 
proporcionar un Chromebook prestado.  

● Los Chromebooks reparados terminarán con la imagen original de fábrica tal como se 
recibió por primera vez. Es importante que los estudiantes mantengan sus datos 
escolares sincronizados con Google Drive para que no se pierdan documentos y 
proyectos de clase. La información personal que no se puede reemplazar debe 
guardarse en casa en un dispositivo de almacenamiento externo.  



● A los estudiantes y a los padres se les cobrará por el daño del Chromebook que sea 
resultado del mal uso o manejo abusivo. Se facturará a los padres por piezas y mano 
de obra.  

  
Si un Chromebook se vuelve defectuoso (sin culpa del estudiante), HISD reemplazará el 
Chromebook sin cargo por un Chromebook restaurado de la misma edad o más reciente. 

  
Huntsville ISD Technology evaluará el daño del Chromebook y reparará o reemplazará el 
dispositivo si se determina que el daño es accidental y dentro de las pautas de protección. 

  
Se les cobrará a los padres / estudiantes el costo total de reemplazo de un dispositivo que ha 
sido dañado debido al mal uso o abuso intencional. 

  
Multas de reparación de dispositivos Chromebook del Distrito Escolar Independiente de 

Huntsville 
  
Cada reclamo por daños se evaluará y cobrará de acuerdo con los costos actuales de 
reemplazo de piezas. 

  
HISD NO cubre el reemplazo de un Chromebook perdido, robado o dañado 
intencionalmente . 

  
  
Dispositivo y accesorios perdidos, robados o dañados intencionalmente: 
Un Chromebook o cualquiera de sus accesorios que se pierden (se desconoce su paradero) o se 
dañan intencionalmente es responsabilidad del estudiante y los padres involucrados en la pérdida 
de la propiedad. Los costos de reemplazo se enumeran a continuación. El usuario no recibirá otro 
dispositivo o accesorio para usar hasta que el costo de reemplazo del dispositivo o accesorio 
perdido / dañado se pague a la escuela. 

 

● Reemplazo de un Chromebook sin pantalla táctil - $ 313  

● Reemplazo de un Chromebook con pantalla táctil - $ 375.  

● Adaptador de CA y cargador - $ 40  

  
  
Soporte técnico de Chromebook: 

Huntsville ISD será el primer punto de contacto para la reparación de los Chromebooks. 
Los servicios proporcionados por Huntsville ISD incluyen: 

  
● Identificación de contraseña  

● Soporte de cuenta de usuario  

● Coordinación de reparaciones  



● Distribución de prestadores Chromebooks  

● Mantenimiento y reparación de hardware.  

● Sistema operativo o soporte de configuración de software  

● Restaurar Chromebook a los valores predeterminados de fábrica  

● Actualizaciones de software del sistema  
 

 
  
 
 
 
 
 

Escriba el nombre del estudiante y la escuela 
  
Acuerdo de uso de tecnología HISD Chromebook Check-out 
  
La siguiente información debe completarse por completo antes de obtener su 
Chromebook. No completar la siguiente información puede retrasar la emisión de su 
Chromebook. Se debe completar un formulario por estudiante. 

  
Padres / tutores: (escriba sus iniciales en ambas pautas a continuación) 

  
● __He leído y discutido el Manual de políticas de Chromebook con mi hijo. Entiendo que el 

hecho de que mi hijo no siga la información y las expectativas descritas en estos 
documentos puede dar lugar a medidas disciplinarias.   

  
● __Entiendo la Política de daños de Chromebook: si se ha dañado, todas las 

reparaciones se cobrarán al costo actual de la pieza. Los Chromebooks o accesorios 
dañados, perdidos o robados son responsabilidad del estudiante / familia y deben 
reemplazarse por su valor total.   

  
Padre 
Firma Fecha  

 
  
Estudiante: (inicial abajo) 

  
● ___He leído y entiendo el Manual de políticas de Chromebook y la Política de uso 

aceptable. Entiendo que mi incumplimiento de la información y las expectativas 



descritas en estos documentos puede dar lugar a medidas disciplinarias.   
  
Estudiante 
Firma Fecha  

 
  
Grado: K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudiante: 

  
Número de serie de Chromebook Dell emitido al estudiante:   

  

¿Pantalla táctil? Sí/ No  
 
  

Registro de fin de año de Chromebook 
  

  

Nombre Grado  

  

Su Chromebook se volverá a revisar en la escuela al final del año escolar. Los Chromebooks 
permaneceran en la escuela durante todo el verano y se te devolverán a principios del año escolar. Es 
posible que le den el mismo dispositivo que utilizó anteriormente. 

  
Completado por el estudiante: 
Compruebe que tiene los siguientes artículos para devolver: 

  

              Chromebook   
  

              Unidad de carga 
  
Si no devuelve todos los artículos emitidos, se le cobrará por cada artículo que no se devuelva. Las multas 
para cada componente son las siguientes: 

  
Completado por técnico: 
INFORME DE DAÑO FÍSICO: Verifique cualquier rotura notable, desgaste u otros problemas con el 
dispositivo al momento del check-in. Las reparaciones se pueden cobrar al costo real actual de la pieza. 

  

Chromebook  Cargador  Caso  Daño en la ranura de la 
tarjeta SD 

 

Pantalla  La cubierta 
superior 

 Cubierta 
inferior 

 Rascado excesivo  

tarjeta madre  Patas de goma  Teclado  Audio Jack daños  



Cubierta de la 
bisagra 

 Bisel de pantalla 
frontal 

    D / C Jack daños  

  
Registre cualquier detalle adicional: 

  
  
  
Registrado por (inicial) Monto adeudado Pagado el  

 


