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Carta del superintendente
En 2016, Everett Public Schools allanaron el camino para que todos los estudiantes de cada
escuela del distrito tuvieran acceso a un dispositivo informático educativo. ¡Y vaya que esto
marcó la diferencia! En 2022, la comunidad renovó su compromiso con la aprobación del
gravamen sobre el capital de 2022, y ya está en marcha la primera tanda de actualizaciones de
dispositivos.
Durante los seis años de implementación de este gravamen, el distrito podrá sostener el
programa 1:1, mejorar nuestra infraestructura, proporcionar desarrollo y apoyo profesional, así
como continuar con la integración de tecnología en operaciones y capacitaciones del distrito. El
gravamen implementará el Plan Integrado de Tecnología (Integrated Technology Plan) y
construirá un modelo sostenible para mejorar las competencias del personal en el
aprovechamiento de la tecnología para el aprendizaje en asociación con nuestra comunidad,
familias, estudiantes y personal.
Everett Public Schools considera que invertir en tecnología equipa a nuestro personal y a los
estudiantes con recursos que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje. La integración de la
tecnología y el dominio del mundo digital significa equipar a los estudiantes para adquirir el
conocimiento, las actitudes y las competencias que los ayudarán a adaptarse a nuestra sociedad
en constante evolución, así como adquirir una mentalidad de crecimiento. Los empodera a
evolucionar personal y profesionalmente.
El uso transformador de la tecnología enriquece la colaboración, la comunicación, la creatividad
y el pensamiento crítico. Los estudiantes pueden ingresar al escenario global a través de la
exploración de una amplia variedad de perspectivas guiados por el personal docente que
fomente la competencias ciudadanas como la empatía, el respeto por la diversidad y el valor del
otro, así como la defensa de sí mismos, de la escuela y la comunidad.
Gracias por apoyar este aprendizaje transformador al decir "sí" a esta propuesta y otras
oportunidades educativas importantes.

Dr. Ian B. Saltzman
Superintendente
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Tecnología para estudiantes de Everett Public Schools
Descripción general

En 1992, este distrito fue uno de los primeros del estado en solicitar a sus residentes el apoyo a
la tecnología educativa en las escuelas. En ese momento, aproximadamente el 70% de los
votantes dijo rotundamente "¡Sí!". Ese gravamen inicial a la tecnología y los posteriores a lo
largo de los últimos veinticinco años sentaron las bases para la puesta en marcha del 1:1, lanzado
con la aprobación del gravamen de tecnología 2016 y renovado por la comunidad en 2022.
Everett Public Schools (EPS) define a la tecnología como algo más que un mero teclado y un
monitor. El Plan Integrado de Tecnología (Integrated Technology Plan) del distrito incorpora los
valores centrales reconocidos a nivel nacional que dirigen nuestra toma de decisiones sobre la
tecnología que fomenta el uso ético, equitativo y eficaz de esta. Las metas vinculan el liderazgo,
el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, el alcance comunitario y la infraestructura al uso
transformador de la tecnología.

El distrito se compromete con el uso de la tecnología en el salón de clases ya que:
•
•
•
•

Promueve la participación y el entusiasmo educativo de los estudiantes.
Fomenta la colaboración entre estudiantes, maestros, padres, tutores, comunidad y
personas alrededor del mundo a través del establecimiento interactivo de contactos.
Guía el aprendizaje y la producción de conocimiento de los estudiantes.
Abre el acceso a la información y a las oportunidades para que los estudiantes se
conecten con este aprendizaje de maneras significativas y relevantes.

¿En qué consiste la iniciativa estudiantil 1:1 (uno a uno)?
Consiste en un dispositivo informático para CADA estudiante.
¿Cómo ayuda el 1:1 en el aprendizaje?
La tecnología es un aspecto educativo esencial en la escuela actual. Es necesario que los
estudiantes usen, reproduzcan y creen información correctamente en un salón de clases del siglo
XXI, y que estén preparados para ingresar al mundo luego de graduarse.
El acceso a 1:1 brindará las mismas posibilidades para todos los estudiantes. Cuando todos los
estudiantes tienen un dispositivo similar al de sus compañeros, las oportunidades educativas
son equitativas. Entonces, todos los estudiantes tienen las mismas herramientas orientadas al
aprendizaje en el salón de clases.
¿Cómo se ve esto en cada escuela?
Todos los estudiantes, desde el preescolar hasta la graduación tienen acceso a un dispositivos
informático, equipado con software apropiado según la edad. En las escuelas medias y
secundarias se asignan dispositivos a cada estudiante, de modo que lo llevan y lo traen a diario.
Las escuelas primarias tienen carros llenos de computadoras en cada salón de clases y pueden
sacarlas para que los estudiantes las lleven a sus hogares. Los padres y tutores de niños en la
escuela primaria pueden consultar con las escuelas primarias de sus hijos para obtener más
detalles.
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Acerca de los dispositivos

Everett Public Schools provee a todos los estudiantes un dispositivo que pueden conectar de
manera inalámbrica con la red del distrito. Cada dispositivo incluye un agente de filtrado y
limitaciones. Everett Public Schools proporciona tecnología más avanzada a medida que los
estudiantes van pasando por los distintos niveles escolares.
•

Escuela primaria - Chromebook
Es un dispositivo para los estudiantes de escuela primaria que utilizan el sistema
operativo de Google Chrome. Las actividades de los estudiantes se realizan
principalmente en el buscador de Chrome en el dispositivo, y todos sus trabajos se
guardan en la nube.

•

Escuela media - Chromebook convertible con tinta
Es un dispositivo para los estudiantes de la escuela media que utilizan el sistema
operativo de Google Chrome. El dispositivo puede utilizarse en una tableta o en una
computadora portátil. Los estudiantes utilizan el lápiz óptico para dibujar, tomar
apuntes y escribir directamente en la pantalla. Las actividades de los estudiantes pueden
realizarse en el buscador de Chrome o a través de aplicaciones aprobadas por Chrome en
el dispositivo, y todos sus trabajos se guardan en la nube.

•

Escuela secundaria - Computadora portátil convertible con tinta y Windows
Es un dispositivo para estudiantes que utilizan Windows. El dispositivo puede utilizarse
en una tableta o en una computadora portátil. Los estudiantes utilizan el lápiz óptico
para dibujar, tomar apuntes y escribir directamente en la pantalla. Los dispositivos de
los estudiantes incluyen acceso a la red escolar a través de la Red privada virtual (Virtual
Private Network, VPN) del distrito cuando están fuera de la escuela y pueden establecer
una conexión a Internet.

Orientaciones sobre dispositivos para padres y tutores
Antes de recibir su primer dispositivo o al comienzo del ciclo lectivo, cada padre o tutor firma de
manera virtual el Acuerdo estudiantil de uso de tecnología (Student Technology Use Agreement)
TODOS LOS AÑOS durante el proceso de actualización anual, ya sea en línea o en formato
papel. El acuerdo reconoce que el padre y tutor ha leído este manual y comprende las normas de
uso aceptables para el estudiante que establece el distrito.
La mejor forma de mantener la seguridad y el trabajo de los estudiantes es a través de adultos
que estén presentes y se involucren. Este manual y el Acuerdo estudiantil de uso de tecnología
explican a los padres y tutores las obligaciones para controlar el modo en que los estudiantes
utilizan los dispositivos fuera de clases.

Maneras de involucrarse como padre o tutor en cómo su estudiante utiliza el dispositivo
1:1
•
•
•

Muestre verdadero interés por lo que su hijo estudiante hace y aprende con el
dispositivo. Haga preguntas y pida ver el trabajo en curso. Le generará intriga y
probablemente "se enganchará" con el aprendizaje también.
Trabaje con su estudiante para desarrollar un conjunto de expectativas y normas
acordadas para cómo y cuándo se utilizará el dispositivo en casa.
Permita que el dispositivo se use solo en salas comunes de su hogar, no en áreas aisladas
o habitaciones.
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Regla general básica: Al utilizar un dispositivo del distrito, asegúrese de que los estudiantes
puedan responder con "sí" a las siguientes preguntas.
• ¿Estoy usando el dispositivo para apoyar mi aprendizaje?
• ¿Estoy usando el dispositivo de maneras que respetan las leyes locales, estatales y
federales?
• ¿Estoy usando el dispositivo de maneras "escolares apropiadas"?

Prácticas para el hogar
•
•
•
•

Guarde el cable de alimentación y el cargador en casa.
Cargue por completo el dispositivo todas las noches.
Deje el dispositivo sobre un escritorio o mesa, nunca en el piso.
Proteja el dispositivo del calor o el frío extremos, los alimentos y bebidas, así como de los
niños pequeños y mascotas.

Precauciones durante viajes
• Haga que los estudiantes cierren el dispositivo por completo antes de iniciar un viaje.
• Lleve el dispositivo en una mochila o en una funda acolchonada.
• No deje el dispositivo en un vehículo, especialmente en lugares donde alguien fuera del
vehículo pueda verlo.
• Si alguien amenaza a su hijo con quitarle el dispositivo, aconséjele no resistirse y
entregarlo. Luego, notifique al personal de la escuela por correo electrónico cuando su
hijo llegue a la escuela. El distrito trabaja con la policía local para recuperar dispositivos
robados.

¿Qué debo hacer si mi estudiante se va del distrito?
•

•

Asegúrese de entregar su dispositivo y todos los accesorios como parte del proceso de
retiro. Puede devolver todos los componentes al técnico de su escuela, al gerente de
oficina, o al regresar sus libros de texto.
De no ser devuelto, se aplicarán las normas estándares del distrito para la restricción de
registros hasta que se reciba el valor por el reemplazo o la devolución del dispositivo.
Puede recibir una multa por cualquier componente faltante o dispositivo dañado debido
a negligencia.
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Responsabilidad sobre el dispositivo para los estudiantes
Los estudiantes son responsables por tener los dispositivos cargados y listos para usar todos los
días. Los estudiantes que deban dejar los dispositivos en la escuela, pueden acordarlo con la
institución. A lo largo del año, se deberán actualizar todos los dispositivos de los estudiantes y
por eso deben llevarlos a la escuela apagados y reiniciarlos de forma regular.
En el caso particular de los estudiantes que tengan dispositivos con sistema operativo de
Windows, se solicitará instalar actualizaciones periódicas para abordar vulnerabilidades de
seguridad, resolver errores de software y mejorar la funcionalidad del dispositivo. Su dispositivo
le mostrará muchas actualizaciones y estarán disponibles a través del Centro de software, junto
con las fechas límite para la instalación de dichas actualizaciones. Los estudiantes deben instalar
estas actualizaciones lo más rápido posible para evitar que el dispositivo se reinicie
automáticamente en caso de que el software no haya sido instalado antes de la fecha límite
enunciada.
Se espera que todos los dispositivos estudiantiles sean devueltos al finalizar el ciclo lectivo en
junio para que el equipo técnico los acondicione para el próximo ciclo lectivo. Los estudiantes
que participen en escuelas de verano, conservarán sus dispositivos hasta el final del verano. Si
un dispositivo no fue devuelto para realizar las actualizaciones, el personal de la escuela
trabajará para recogerlo y actualizarlo durante el otoño.
En la escuela, los estudiantes deben:
• Seguir las indicaciones y reglas establecidas por el docente.
• Asegurarse de que el dispositivo está listo para usarse, yendo a la escuela con el
dispositivo completamente cargado.
• Instalar las actualizaciones necesarias ni bien estén disponibles para evitar un reinicio
forzado, que se producirá el día de la fecha límite anunciada de instalación.
• No dejar el dispositivo desatendido sin motivos.
• No apilar cosas sobre el dispositivo, como en la parte inferior de un casillero.
• Llevar los dispositivos a sus hogares y cargarlos para que estén listos para clase.
En clase, los estudiantes deberán:
• Centrar el dispositivo en el escritorio o pupitre.
• Cerrar la tapa antes de llevar el dispositivo.
• Bloquear o cerrar el dispositivo antes de alejarse del mismo.
• Apagar por completo y reiniciar el dispositivo con regularidad para asegurar su óptimo
funcionamiento.
Mejores prácticas para la cámara web
La cámara web del dispositivo es una oportunidad extraordinaria para utilizar una herramienta
del siglo XXI para practicar y crear competencias comunicativas. El uso de la cámara web se
limita a fines educativos, bajo la supervisión de un docente.
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Uso aceptable de los dispositivos del distrito
Es importante que los estudiantes, padres y tutores sepan y comprendan las responsabilidades
de usar estos dispositivos de aprendizaje. Si bien a cada estudiante se le asigna un dispositivo,
todos pertenecen al distrito y deben regirse por las leyes, políticas y procedimientos federales,
estatales y del distrito. Un uso aceptable incluye el seguimiento de las indicaciones que
requieran que los estudiantes usen los dispositivos de manera ética, legal y eficiente para el
aprendizaje. Se puede acceder a información completa sobre el uso de tecnología estudiantil en
la Política 3245 y los Procedimientos 3245 de la Junta. Los estudiantes que infrinjan las normas
de uso aceptable deberán someterse a acciones disciplinarias.
Uso apropiado
• Seguir las indicaciones de seguridad de Internet.
• Compartir con un profesor cualquier tipo de información sobre los problemas de
seguridad.
• Mantener la superficie de los dispositivos y todos los periféricos (cables de alimentación,
cargadores, bolígrafos, etc.) en un su condición original sin dibujos, pegatinas, escritos ni
cualquier otra marca.
• Proteger el dispositivo al ser su único usuario para evitar ser responsable del maltrato
que otras personas puedan hacerle.
• Las contraseñas deben ser privadas y se deben compartir solo con un padre o tutor.
• Informar cualquier violación de uso prohibido o una actividad no autorizada sin
involucrar a un miembro del personal.
Uso prohibido
Realizar alguna de las siguientes acciones estará sujeto a acciones disciplinarias:
• NO instalar ningún software que no esté aprobado por el distrito.
• NO vandalizar ni alterar equipos, programas, rendimiento de redes, archivos,
componentes de redes o software preinstalado por el distrito.
• NO intentar realizar cambios en el sistema operativo del dispositivo.
• NO modificar ni intentar reparar el hardware del dispositivo.
• NO desarrollar ni usar programas para acosar a otros, jaquear, dejar entrar virus,
cambiar los archivos de otras personas u obtener acceso no autorizado en la red.
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Dispositivos dañados o robados
¿Qué ocurre si un dispositivo es dañado o robado?
Si un dispositivo 1:1 no es devuelto, es dañado intencionalmente, se pierde por negligencia o es
robado, pero no se denuncia a la escuela o a la policía de manera oportuna, el estudiante o el
padre o tutor podría ser responsable por la reparación o los costos de reposición.
El distrito cubrirá los costos de una instancia por año escolar de daño accidental o robo. Existe
una diferencia entre "accidente" y "negligencia". Si el daño que sufrió el dispositivo se considera
intencional o producto de la negligencia, se pueden aplicar sanciones disciplinarias o atribuir
responsabilidad por el costo de reparar o reponer el dispositivo.
Si el dispositivo se perdió, fue dañado o robado, se debe denunciar esto al administrador
escolar dentro de las 24 horas (o el día escolar próximo si el daño ocurre un fin de semana o
durante un receso escolar).
Si el dispositivo se pierde o es robado, trabaje en conjunto con su administrador escolar o
designado para elevar una denuncia apropiada al distrito dentro de las 24 horas. El
departamento de Servicios de Tecnología de la información y el aprendizaje (Learning and
Information Technology Services, LITS) le asignará un dispositivo de reemplazo.
Los dispositivos estudiantiles cuentan con un software de recuperación que permite que el
distrito los bloquee y deshabilite de manera remota. Esto hace que el dispositivo no pueda
usarse hasta que sea devuelto al distrito.
Usted será responsable por los costos del reemplazo por el extravío o el robo del dispositivo SI el
dispositivo se le entregó y no pudo seguir los protocolos del distrito para protegerlo.

10

Costos de reemplazo
Los costos del reemplazo de computadoras
portátiles con sistema Windows para escuelas secundarias varían según el modelo*
Computadora completa

$1500 - $1600

Fuente de alimentación y cable

$50 - $60

Bolígrafo de tinta digital

$30 - $60

Si necesita reemplazar un artículo periférico, como un bolígrafo o una fuente de alimentación,
consulte con su tesorero escolar para adquirirlos de los suministros disponibles en su escuela.
Los costos del reemplazo de
Chromebook convertible para escuelas medias varían según el modelo*
Computadora completa

$600 - $700

Fuente de alimentación y cable

$50 - $60

Bolígrafo de tinta digital

$20 - $50

Estuche

$25 - $35

Si necesita reemplazar un artículo periférico, como un bolígrafo o una fuente de alimentación,
consulte con el personal de soporte tecnológico de su escuela para su reemplazo y evaluación de
tarifas.
Los costos de reemplazo de Chromebook para
escuelas primarias varían según el modelo*
Computadora completa

$550 - $650

Fuente de alimentación y cable

$40 - $50

Si necesita reemplazar un artículo periférico, como una fuente de alimentación, consulte con el
gerente de oficina de su escuela para su reemplazo y evaluación de tarifas. Por preguntas o
problemas relacionados con tarifas o reemplazos, comunicarse con los administradores
escolares.
* Los rangos de costos anteriores son costos de precios por volúmenes. Esto es lo que el distrito
pagó por la compra de los dispositivos para su implementación en cada escuela. Las multas
por pérdida, robo o daños de los dispositivos se basarán en estos costos.
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Aplicaciones de software y unidades en la nube
Los estudiantes reciben un sistema operativo aprobado por el estado junto con otras
aplicaciones de software que garantizan la seguridad y el uso seguro para el personal y los
estudiantes. Los estudiantes son responsables de mantener el software del distrito en sus
dispositivos escolares, descargar a través de procesos aprobados por el distrito y utilizar las
aplicaciones y los entornos de la nube de manera responsable. Se enseñará a los estudiantes
cómo actualizar y descargar software aprobado.
Algunos ejemplos de entornos en la sube admitidos por el distrito incluyen:
•

•

Microsoft Office 365
Paquete de Microsoft Office en línea con almacenamiento de archivos en la nube y el
correo electrónico de Outlook. Los estudiantes colaboran con sus docentes y compañeros
y trabajan en sus archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet. Mientras estén
inscritos en Everett Public Schools, los estudiantes pueden descargar Microsoft Office en
hasta cinco dispositivos del hogar.
Aplicaciones de Google Cloud
El paquete de aplicación en línea con almacenamiento de archivos en la nube y Google
Classroom. Los estudiantes colaboran con sus docentes y compañeros y trabajan en sus
archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Otros software admitidos por el distrito
El distrito selecciona una variedad de aplicaciones de software basados en la producción y la
enseñanza para usar con los estudiantes en sus salones de clases. El departamento de Servicios
de Tecnología de la información y el aprendizaje admite el acceso a estos productos
patrocinados por el programa. Las herramientas adicionales utilizadas por el personal requieren
de una revisión formal y el personal individual apoya el uso de los estudiantes de aquellas
herramientas aprobadas para su uso, siguiendo las pautas de uso apropiadas.

Reglas de almacenamiento de archivos

Los estudiantes deben guardar los trabajos en Office 365 o EPS Google Drive. Si se guardan
trabajos en el disco duro del dispositivo, podrían perderse si se produce una falla en el
hardware.

Reglas de contenido

Todos los archivos e imágenes, incluidos los del escritorio o los protectores de pantalla deben ser
apropiados para la escuela. Los materiales inapropiados incluyen referencias a:
• Alcohol, tabaco o drogas
• Pistolas y armas
• Referencias o símbolos relacionados con pandillas
• Lenguaje obsceno, material pornográfico o desnudos
• Acoso escolar u hostigamiento
• Comportamiento discriminatorio o perjudicial
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Envíos de videos, sesiones virtuales y grabaciones multimedia:

Como parte de las actividades diarias, es posible que los estudiantes formen parte de diversas
actividades multimedia para apoyar y mejorar sus aprendizajes. Las mismas pueden incluir,
entre otras:
•
•
•

Videoconferencias
Screencasts y Podcasts
Envíos de video y audios

Estas actividades pueden grabarse y las grabaciones pueden incluir video, audio y registros de
chat. Las grabaciones pueden publicarse en cursos de Canvas y otros lugares del distrito.

Correo electrónico del estudiante

Todos los estudiantes de Everett Public Schools reciben una dirección de correo electrónico. Los
estudiantes de escuelas primarias solo pueden recibir y enviar correos electrónicos con mensajes
del personal y notificaciones desde Everett Public Schools. Los estudiantes de los grados 6 a 12
pueden usar el correo electrónico para enviar y recibir comunicaciones con compañeros,
interactuar con el personal y recopilar información de recursos externos.

Uso aceptable de aplicaciones de software
Es importante que los estudiantes, padres y tutores sepan y comprendan las responsabilidades
de usar estas aplicaciones de software en una computadora del distrito o una computadora
personal. Se puede acceder a información completa sobre el uso de tecnología estudiantil en la
Política 3245 y los Procedimientos 3245 de la Junta. Los estudiantes que infrinjan las normas de
uso aceptable deberán someterse a acciones disciplinarias.
Uso apropiado
• No revelar la contraseña de la cuenta de correo electrónico del distrito.
• Utilizar el correo electrónico solo con fines escolares y educativos.
• Tener en cuenta que los correos electrónicos de todos los estudiantes son propiedad de
Everett Public Schools y se encuentran archivados, por lo que pueden revisarse en
cualquier momento en caso de que haya problemas de contenido.
• Explorar materiales en línea y acceder a los que están directamente relacionados con el
aprendizajes del salón de clases y son adecuados para las tareas escolares.
• Asegurar que las comunicaciones en línea sean respetuosas y profesionales; denunciar
cualquier tipo de acoso cibernético o lenguaje desagradable en mensajes públicos o
privados. (Por ejemplo, lenguaje racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito,
amenazante, acosador, humillante o difamatorio).
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Uso prohibido
Realizar alguna de las siguientes acciones significa que el estudiante estará sujeto a acciones
disciplinarias:
• NO usar la red ni correo electrónico para obtener ganancias financieras o
comerciales, publicitar, ejercer presión política ni para enviar o reenviar contenido no
escolar que incluya bromas y cadenas.
• NO usar el correo electrónico para acoso, blasfemias, obscenidades, comentarios
racistas, acoso escolar cibernético, correo electrónico amenazante o discriminación.
• NO revelar información personal ni la fecha de nacimiento de otras personas, domicilios
o números telefónicos.
• NO invadir la privacidad de otros, utilizar la cuenta o contraseña de otra persona ni
permitir que otra persona acceda a su cuenta o contraseña para usar cualquier aplicación
del software o el sistema.
• NO obtener copias ni modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otras
personas.
• NO usar la red para actividades ilegales, que incluyan violaciones de copyright, licencias
o contratos.
• NO publicar mensajes anónimos ni información ilegal en la red, incluidos permisos,
autorizaciones o documentos de identificación falsos.
• NO descargar ni instalar software que incluya software de jaqueo, software compartido,
software gratuito, música, juegos, imágenes, videos u otros archivos multimedia fuera de
los procesos aprobados por el distrito.
• NO intentar acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado del distrito.
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Asistencia técnica
Cómo obtener ayuda cuando su dispositivo no funciona correctamente
1. Consultar con el docente.
2. Comunicarse con el técnico de la escuela; consultar los horarios del técnico publicados
en la biblioteca de la escuela.
3. Enviar una solicitud a Let's Talk. Los estudiantes y las familias pueden enviar una
solicitud de Let's Talk a través del sitio web de Everett School District y la herramienta
"Chatbot Chet".
Cómo puede ayudar su técnico
Su técnico solucionará los problemas y reparará el dispositivo de ser posible. Si el
malfuncionamiento está relacionado con la garantía del dispositivo, el distrito lo enviará de
regreso con el fabricante para su reparación. (Los fabricantes se hacen cargo de los defectos de
funcionamiento durante cuatro años). El técnico puede darle un dispositivo prestado para
utilizar durante el tiempo que el suyo esté en reparación. El dispositivo prestado puede ser una
computadora portátil o Chromebook con menos funcionalidad que el dispositivo que está en
reparación.
•
•

El estudiante es responsable de tratar al dispositivo prestado con el mismo esmerado
cuidado que el dispositivo original.
Si su dispositivo fue mal usado, dañado o descuidado intencionalmente, el técnico
determinará si puede volver a funcionar.
o Si su dispositivo puede volver a funcionar, el técnico registrará los daños visibles
en el sistema de inventario del distrito. Este daño es parte de su registro en
relación con su dispositivo.
o Si el dispositivo no puede volver a funcionar, el técnico seguirá los
procedimientos para dispositivos dañados intencionalmente o dañados por
descuido.

¿Qué ocurre si no tenemos acceso a Internet en nuestro hogar?
Everett Public Schools se está asociando con T-Mobile para proporcionar acceso a Internet a
estudiantes calificados que de otro modo no tienen acceso a Internet en sus hogares. Enviar una
solicitud de Let's Talk a través del sitio web de Everett School District y la herramienta "Chatbot
Chet".
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Preguntas frecuentes de los estudiantes y padres
¿Qué pasa si la batería está descargada porque un estudiante olvidó cargarla?
Seguramente pueda ocurrir una o dos veces, pero un estudiante que olvide cargar un
dispositivo puede pedir prestado un cable de alimentación de la escuela. Los padres y
tutores pueden ayudar a establecer hábitos de carga. Si un estudiante vive en diversos
hogares, las familias pueden comprar cables y cargadores adicionales.
¿Qué pasa si mi estudiante olvida llevar el dispositivo a la escuela?
Sin un dispositivo, es posible que su estudiante se pierda de hacer las actividades
educativas. Los padres y tutores pueden ayudar a establecer hábitos con recordatorios
constantes. Todas las escuelas tienen dispositivos para prestar. La prioridad para los
préstamos es para los estudiantes que tienen problemas con el equipo que no pueden
solucionar ellos mismos. Los estudiantes que no lleven sus computadoras portátiles a la
escuela probablemente deban adaptarse al modo de acceder a las actividades educativas.
Esto podría implicar escribir a mano en un documento y enviarlo electrónicamente
luego. Es posible que estas adaptaciones requieran de un trabajo compensatorio.
¿Qué ocurre con la seguridad de los dispositivos en los vestuarios?
Se dispone de un lugar seguro para los estudiantes durante la hora de Educación física y
en los equipos deportivos. El personal de educación física y entrenamiento enseñarán a
los estudiantes dónde están estos lugares y los procedimientos de seguridad. Consulte
con el entrenador o docente y siga las instrucciones específicas para la escuela. Durante
los eventos extraescolares, un miembro del personal guardará los dispositivos en un
lugar seguro.
¿Qué ocurre si un estudiante olvida la contraseña?
Los docentes pueden ayudar a reestablecer las contraseñas. Los técnicos escolares
también pueden ayudar.
¿Qué pasa si no firmo el acuerdo de uso? No quiero que mi familia sea responsable de un
dispositivo.
Un estudiante sin un dispositivo en el hogar estará limitado en su aprendizaje y tendrá
menos acceso a los recursos de aprendizaje. En caso de que el padre o tutor de un
estudiante se rehúse a firmar el acuerdo de uso, aun así el estudiante podrá acceder a un
dispositivo en la escuela. Esto significa presentarse a la escuela a un área designada para
solicitar un dispositivo y devolverlo luego de la jornada para poner retirarlo nuevamente.
Este proceso varía en cada escuela por lo que debe asegurarse de consultar con el
administrador de la escuela para conocer el proceso exacto que su estudiante debe
seguir.
¿Cómo funciona esto con los estudiantes que toman clases fuera del campus como Running
Start y Sno-Isle?
Todos los estudiantes de las escuelas 1:1 reciben un dispositivo. Los estudiantes de
Running Start deben coordinar los horarios de entrenamiento y los procesos para sacar
los dispositivos. Los estudiantes de Running Start y Sno-Isle de tiempo completo
también deben, de manera rutinaria, (al menos una vez en el trimestre al reunirse con
sus consejeros escolares) regresar el dispositivo a la escuela para que reciba las
actualizaciones de seguridad y mantener las cuentas en las redes del distrito. El software
de filtrado en los dispositivos fuera del campus está configurado según las normas del
distrito y no según las normas de programas externos, por lo que es posible que los
estudiantes deban reunirse con el instituto de enseñanza superior para llevarse el
dispositivo si necesitan restricciones diferentes.
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Mi estudiante tiene su propio dispositivo. ¿Puede usar ese en lugar del que le provee el distrito?
No, por diversos motivos que incluyen seguridad, enseñanza, soporte técnico y equidad.
• Seguridad: Los filtros en línea instalados por el distrito y otras precauciones de
seguridad ayudan a evitar que los estudiantes acceder a sitios web inapropiados o
peligrosos en la escuela y en el hogar.
• Enseñanza: El software instalado por el distrito no está disponible en dispositivos
externos. El mismo software, e incluso la misma versión, se encuentra en cada
computadora portátil del distrito, por lo que los docentes pueden enseñar las clases
de manera rápida y eficiente, así como ayudar a cada estudiante.
• Soporte técnico: El personal de soporte técnico puede proporcionar asistencia técnica
de calidad para los dispositivos provistos por el distrito. No se dispone del mismo
nivel de asistencia técnica para los dispositivos que no pertenecen al distrito.
• Equidad: Algunas familias no pueden comprar la computadora más actual, o incluso,
no pueden comprar ninguna. Si los estudiantes utilizan el mismo dispositivo, la
atención se pone en lo que aprenden con los dispositivos y no en las diferencias entre
los mismos.
¿Cómo controla el distrito el cumplimiento de uso aceptable de computadoras e Internet?
El distrito archiva todo el tráfico de Internet, incluidos los correos electrónicos y los
archivos. Los mismos pueden buscarse y estar sujetos a investigación y solicitudes de
registros públicos siempre que haya una inquietud o solicitud. Si bien los estudiantes
pueden eliminar el historial de búsqueda en sus dispositivos individuales, todas las
actividades en Internet se almacenan y pueden buscarse en la red del distrito.
¿Cómo protegerán a mi estudiante de material cuestionable?
Todos los dispositivos vienen con un software de filtrado que funciona en la escuela y en
casa. El software descarta los sitios web cuestionables. Los estudiantes aprenden sobre
seguridad digital y responsabilidad y sobre cómo alejarse de material cuestionable y
estar seguros en línea. No obstante, ningún sistema de filtrado es perfecto y es
importante que los padres y tutores controlen el uso de la computadora y ejerzan la
ciudadanía digital. Se puede acceder a una buena fuente de información sobre
Ciudadanía y Alfabetización Digital en el sitio web del distrito en
https://www.everettsd.org/Page/23785.
¿Qué ocurre si tengo dudas sobre la cantidad de tiempo que mi estudiante pasa frente a una
pantalla?
Puede ayudar a reducir el tiempo ocioso y no escolar en la pantalla al:
• Limitar la cantidad de tiempo que su hijo usa el dispositivo para entretenimiento.
• Mantener el dormitorio como un área sin pantallas; los televisores; los teléfonos
celulares o las computadoras no deben estar en el dormitorio de su hijo,
especialmente durante la noche.
• Alentar a su hijo a hacer mucho ejercicio y actividades físicas a diario.
• Aumentar la cantidad de tiempo que su estudiante pasa frente a la pantalla creando
contenido en contraposición a la cantidad de tiempo que pasa consumiendo
contenido.
Obtenga más información de un estudio reciente de Common Sense Media sobre el uso que
hacen los preadolescente y adolescentes.
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/report/8-18-censusintegrated-report-final-web_0.pdf

