
 

Last Updated April 20, 2017 at 10:01 AM 

 

 
 

Glen Rose ISD  

 
Uno-a-Uno 

Manual del Programa 
Primavera 2012 

 
 

 

 
Glen Rose ISD 

 

Aprendizaje Siglo 21 



Glen Rose ISD 1 to 1 Laptop Program Handbook  
Last Updated April 20, 2017 at 10:01 AM 2 

 

Glen Rose ISD Uno a Uno Manual del Programa 

 
 

Tabla de Contenidos 

            Page 
1. Especificaciones del MacBook .......................................................................................... 3 

2. Emisión de MacBooks ..................................................................................................... 3 
3. El cuidado de su MacBook 

3.1 – Precauciones Generales .................................................................................. 3 
3.2 – Como llevar(traportar) el MacBooks .................................................................. 3-4 
3.3 – Cuidado de la Pantalla .................................................................................... 4 

4. Uso del MacBook en la Escuela 

4.1 – MacBook que se queda olvidado en casa ........................................................... 4 

4.2    MacBook sometidos a una reparación ............................................................... 4 
4.3 – Carga de la batería del MacBook ...................................................................... 4 
4.4 – Salvapantallas y fondos .................................................................................. 4 
4.5 – Sonido  ......................................................................................................... 4 
4.6 – Imprimir en casa / Pizarra ............................................................................... 4 

5. Para Administración de Archivos y Como Guardar un Archivo 

5.1 – Como guardar archivo en la Nube(Cloud) .......................................................... 4 
5.2 – Como guardar de datos a los MacBooks de almacenamiento extraíbles  ................ 5 

6. Programas en los MacBook 

6.1 – Programas instalados Originalmente ................................................................. 5 
6.2 – Protección contra virus ................................................................................... 5 
6.3 – Programas de Internet Filtrado ........................................................................ 5 
6.4 – Programas Adicional ....................................................................................... 5 
6.5 – Actualización de Programas ............................................................................. 5 

7. inspección  .................................................................................................................... 5 

8. Nueva imagen de la unidad de disco duro ......................................................................... 5 

9. uso Aceptable 
9.1 – Normas generales .......................................................................................... 5-6 
9.2 – Privacidad y Seguridad ................................................................................... 6 
9.3 – Jurídico de la propiedad .................................................................................. 6 
9.4 – El correo electrónico y salas de chat ................................................................. 6 
9.5 – Consecuencias  .............................................................................................. 6 

10. Proteger y como guardar el MacBook 
10.1 Identificación MacBook .................................................................................... 7 
10.2 – Protección de contraseña ............................................................................... 7 
10.3 – Cómo guardar el MacBook ............................................................................. 7 
10.4 – MacBook colocados en locales sin supervisión .................................................. 7 

11. Reparar o reemplazar su MacBook 
11.1 – La Garantía de la Compania Apple .................................................................. 7 

11.2 – El Seguro de Protección del Distrito ................................................................ 7 

11.3 – Reclamaciones   ........................................................................................... 7 
11.4 - La pérdida de piezas de computadoras y accesorios reemplazables  .................... 8 

12. Soporte técnico ............................................................................................................ 8 
13. Lista de los possible honorarios ...................................................................................... 8 
 
Apéndice 

Compromiso del Estudiante para el Uso del MacBook ............................................................. 11 
Acuerdo de Uso del MacBook para Estudiantes y Padres ......................................................... 10 
Formulario de Prueba de Dificultades economicas  ................................................................. 12 



Glen Rose ISD 1 to 1 Laptop Program Handbook  
Last Updated April 20, 2017 at 10:01 AM 3 

 Nuestros estudiantes tendrán oportunidades ilimitadas para aprender en una comunidad 
de aprendizaje del siglo Students will have equal access to appropriate resources.  

 Los estudiantes serán los creadores de conocimiento no sólo lo seran de los 

consumidores. 
 Los estudiantes tendrán acceso a información actual de hoy en dia. 

 

En un esfuerzo por proporcionar a nuestros estudiantes y maestros con las herramientas 
que necesitan para prepararse para el futuro, Glen Rose ISD ha implementado un 

programa de uno a uno para los alumnos de 6 - 12 grados. Este manual servirá como 
información para los estudiantes y padres de familia. Además, se incluyen las formas que 
debe ser firmada por el padre y el estudiante antes de que un MacBook será prestado. 
 
1. ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA 
El equipo seleccionado para el uso de Glen Rose ISD es de 11,6 "Apple Macbook Air.  

 
2. EMISIÓN DE MacBooks 

MacBooks serán distribuidos inicialmente durante el otoño de 2012. Revise el sitio de Glen Rose 

ISD web (http://www.grisd.net) para el horario de distribución. Los padres y estudiantes deben 

asistir a la orientación de padres y alumnos, firmar y devolver el Contrato de Uso de Padres y 

Alumnos, el Juramento del Estudiante, y pagar el anual no reembolsable de uso antes de que el 

MacBook se emitirá para el estudiante. Si su hijo califica para el Programa de Almuerzo Escolar 

Nacional y el Programa de Desayuno, padres y estudiantes tendrán que completar y firmar el 

Formulario de Prueba de dificultades económicas. Por favor, lea con cuidado y asegúrese de 

entender todos los documentos antes de firmarlos. 
MacBooks serán recogidos al final de cada año escolar para el mantenimiento, la limpieza y la 

instalación de los programas. 
 
Los estudiantes serán reasignados el mismo MacBook cada año, hasta que los MacBooks sean 

reemplazados de acuerdo a nuestro calendario de actualización de MacBook.  
 
3. EL CUIDADO DE TU MACBOOK 

Los estudiantes son responsables por el cuidado de la MacBook que han sido prestado por la 
escuela. MacBooks que están rotos o no funcione correctamente debe ser llevado al centro de 

reparación del campus ubicados en cada biblioteca del campus 
 
Nunca trate de reparar el equipo usted mismo o tener a alguien fuera de la obra de distrito 

que le alluyde hacer reparaciones en él, ya que esto podría anular la garantía y hacer que 
usted incurra en gastos adicionales 

 
3.1 Precauciones Generales 

 Ningún alimento o bebida se permite junto a sus MacBooks. Derrames pueden incurrir 

costosas reparaciones que no están cubiertos por la garantía o seguro. Cuerdas, cables, 
CDs, y MacBooks de almacenamiento extraíbles debe insertar y retirar con cuidado.  

  Los estudiantes no deben andar con el MacBook, mientras que la pantalla está abierta. 

No doble la pantalla demasiado hacia atrás o llevar a sus MacBooks por la pantalla. No 
se toque la pantalla.  

  Se debe cerra la pantalla cuando no estén en uso para ahorrar batería. Los MacBooks 

debe permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, escultura, pegatinas o etiquetas 
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que no son propiedad de Glen Rose ISD.  Nunca se debe dejar sin supervisión en 
cualquier momento y lugar. 

  Los estudiantes son responsables de mantener su batería cargada para la escuela.  
 
3.2 Como tranporte su MacBooks  

La cubierta protectora y bolsas de mensajería ofrecen el MacBook con el relleno suficiente para 
protegerlos del tratamiento normal y proporcionar un medio adecuado para llevar el MacBook 
dentro de la escuela. La tapa y la bolsa son un sistema y no se debe utilizar por separado en 

cualquier momento. Las siguientes reglas se deben seguir: 
 La MacBook debe estar siempre dentro de la cubierta protectora.. 
 Las bolsas de mensajería debe ser siempre con el MacBook.  

 Los estudiantes sólo podrán utilizar el estuche protector proporcionado por el distrito 
escolar. No compre diferentes estuches para los MacBook..  

 Las etiquetas de identificación será proporcionado. 

 
3.3 Cuidado de la pantalla 
Las pantallas de MacBook se pueden dañar si se somete a un trato inadecuado. Las pantallas 

son particularmente sensibles al daño de la presión excesiva sobre la pantalla. Para evitar 
daños y reparaciones costosas, hay que adherirse a las siguientes reglas: 

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

 No coloque ningún objeto cerca de la MacBook que podría ejercer presión sobre la 
pantalla. 

 No coloque nada en el estuche que se presiona contra la tapa. Incluyendo libros, 
bolígrafos, llaves, monedas, clips, etc  

 Mantenga todos los objetos (los dedos, bolígrafos, lápices, etc) fuera de la pantalla.  

 No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa.  
 Limpie la pantalla con un paño suave y seco. 
 No utilice Windex ®, el agua u otros productos químicos, dura o de otro modo, para 

limpiar la pantalla.  
 
4. El USO DE SU MACBOOK EN LA ESCUELA 

MacBooks están destinados a ser utilizados en la escuela cada día. Además de las expectativas 
de los profesores para el uso del MacBook, libros de texto, servicios en la nube, pizarra, los 

mensajes de la escuela, anuncios, calendarios y horarios se puede acceder usando el 
MacBook. Los estudiantes son responsables de traer sus MacBooks a todas las clases, a menos 
que se aconseja no hacerlo por su profesor.  
 

4. Si Su MacBook queda en casa  
Si los estudiantes olvidan de su MacBook en casa, inmediatamente se debe llamar a los padres 
para llevarlo a la escuela. Repitida violaciónes de estas reglas resultará en la pérdida de 

privilegios para llevar a casa.  
 

4.2 MacBook sometidos a reparación 
 MacBooks en préstamo se les dara a los estudiantes cuando su MacBook esta en reparación 
en el lugar de reparaciónes de la escuela, si es necesario. Si la reparación está cubierta por la 

garantía y no requiere pago de deducible, un MacBook se le préstara de inmediato. Si la 
reparación no está cubierta por la garantía y requiere el pago de seguros, préstamo, no se 
emitirá hasta que el deducible de dicha reparación se paga. (El deducible es de $30) 

4.3 Carga de la batería del MacBook 
MacBook deben ser llevados a la escuela todos los días completamente cargada. Los 
estudiantes tienen que cargar su MacBooks cada noche. Los estudiantes pueden y deben llevar 
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sus cargadores con su MacBook a la escuela cada día. Los estudiantes pueden usar puntos de 
venta del distrito eléctrica para cargar sus MacBooks.  
 

4.4 SalvaPantallas,Fondos y Aplicaciones.  

Los medios de comunicación inadecuada no se puede utilizar como salvapantallas o fondos en 
su computadora. La presencia en cualquier lugar en el equipo de armas, material pornográfico, 
lenguaje inapropiado, el alcohol, las drogas, Calasifcados R, o relacionados con pandillas, 

símbolos o imágenes, aplicaciones, vídeos, etc, va a resultar en acciones disciplinarias. Todas 
las imágenes que se muestran también debe estar en el código de vestimenta. Contraseñas en 
salvapantallas no se van a utilizar. 
  

4.5 Sonido  
El sonido debe ser silenciado en todo momento en la escuela a menos que se obtiene el 
permiso del maestro con otras instrucciónes. Como parte de la lista de útiles escolares para el 

año escolar 2012-2013 los estudiantes deben comprar los auriculares, audifonos o brotes del 
oído se pueden comprar también. El distrito no dará los audífonos o auriculares con el 
MacBooks. 

4.6 La impresión en la casa. 
Si el MacBook no instala automáticamente los controladores necesarios cuando está conectado 

a la impresora en casa, guarde el archivo (s) y lleve a la escuela para imprimir  
 

5.  ADMINISTRAR DE ARCHIVOS Y COMO GUARDAR UN ARCHIVO O LOS TRABAJOS 

5.1 Almacenamiento en la nube 
Los estudiantes se van a  registrar en nuestra red, nube, con el fin de respaldar su trabajo. 
Los estudiantes tendrán su propia cuenta de usuario y una carpeta en la nube con un amplio 

espacio para copias de seguridad de cualquier trabajo relacionado con la escuela. La nube se 
puede acceder en cualquier momento, dentro o fuera de la escuela, todo lo que se necesita es 
una conexión a Internet 

5.2 Almacenamiento de datos a los MacBooks de almacenamiento extraíbles. 
Los estudiantes deben realizar copias de seguridad a todos de su trabajos por el diario con la 
nube. En el caso de que la nube es inaccesible, los estudiantes deben de realizer las copias de 

seguridad a sus trabajos por medio de un almacenamiento extraíble hasta que puedan llegar a 
la Internet. Es responsabilidad del estudiante para asegurar que el trabajo no se ha perdido 
debido a un fallo mecánico o un borrado accidental. Mal funcionamiento de la computadora no 

es una excusa aceptable para no presentar el trabajo o tareas.  
6. LOS PROGRAMAS EN EL MACBOOK 

6.1 Programas Instalados Originalmente 
El programa instalado originalmente por Glen Rose ISD deben permanecer en los MacBooks en 

condiciones de uso y de fácil acceso en todo momento. El MacBook viene con Mac sistema 
operativo de Apple OS X y con unos programas adicional. La escuela ha cargado otras 
aplicaciones necesarias para la instrucción. De vez en cuando la escuela puede añadir 

aplicaciones de programas para su uso en un curso en particular. Las licencias de estos 
programas requiere que el programa se desinstala al finalizar el curso. Revisiones periódicas 
de MacBooks se hará para asegurar que algunos programas ya no se necesitan y que se ha 

eliminado para evitar superar el número de licencias adquiridas por el distrito. 
 
6.2 Protección contra Virus 

El MacBook tiene un programa antivirus de protección. Si se requiere hacer actualizaciones de 
antivirus, se le notificará en un momento posterior. Las actualizaciones del programa antivirus 
de protección se van hacer mediante el Internet. Mientras que el MacBook tiene acceso a 

Internet, la intervención del usuario no será necesaria para actualizar el programa. 
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6.3 El Programa de Filtración del Internet 

El distrito utilizará el programa de filtrado del Internet que es accesible dentro y fuera del 
distrito. Este programa no puede ser desinstalado o alterado de cualquier manera en cualquier 
momento. Este programa protege el MacBook y el estudiante de la Internet relacionados con 

material cuestionable y sitios web. 

 

6.4 Programas Adicionales 
Los programas deben ser aprobado por Glen Rose ISD.  Nosotros debemos mantener registros 
precisos de las licencias informáticas y garantizar que todos los programas cargados en los 

equipos son compatible con los MacBook. 
 
6.5 Actualizaciones De los Programas 

 Las actualizaciones de los programas con licencia estáran disponibles y seran ecesario de vez 
en cuando. Si los estudiantes están obligados a descargar estas actualizaciones, se darán 
instrucciones en ese momento. 

 
7. INSPECCIÓN 

Los estudiantes serán seleccionados al azar para ofrecer a sus MacBooks una inspección para 
comprobar si hay imágenes restringidas, configuraciones, etc Además, mientras está 

conectado a la red de la escuela, el personal de la tecnología y la administración tendrá la 
posibilidad de ver los escritorios de todos los MacBooks, para capturar imágenes de ellos, y 
para congelar o tomar el control de los MacBooks, si están siendo utilizados de manera 

contraria a la política o reglas de la escuela y del Acuerdo de Uso Aceptable. Esto sólo se 
utiliza para asegurar que los MacBooks se están utilizando con propósitos educativos y que los 
estudiantes estan haciendo la tarea. 

  
8. HACER NUEVA RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL DISCO DURO 

En ocasiones, será necesario el hacer una nueva imagen de la unidad del disco duro de su 
MacBook. Esto puede ser necesario para reparar un problema de la  computadora o de los  

programas, o puede ser para deshacerse del contenido inapropiado de una computadora. Si se 
requiere una reconstrucción a la unidad del disco duro debido al mal uso por un estudiante,  
se le efectuará cargos de $10,00 dólares por la reconstrucción de imagen. Cada vez que a una 

computadora se le vuelve a crear una reconstruccion, el personal de la tecnología va a hacer 
todo lo posible para hacer copias de seguridad para respaldar  los archivos del estudiante que 
existen en su MacBooks para luego ser trasladada de vuelta después de la re-creación de la 

copia. El estudiante es responsable de realizar copias de seguridad personal de música y 
archivos de imágenes. La escuela no se hace responsable de la pérdida de cualquier programa 
o archivos debido a una re-creación de imágenes. 

 
9. USO ACEPTABLE 

9.1 Directrices Generales 
 El estudiante tendrá acceso a todas las formas disponibles de los medios de 

comunicación electrónicos y de comunicación, que es en apoyo de las metas y objetivos 
educativos de Glen Rose ISD. 

 Los estudiantes son responsables por el uso ético y educativo de los recursos de 

tecnología de Glen Rose ISD. 
 El acceso a los recursos tecnológicos de Glen Rose ISD es un privilegio y no un derecho.  
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 La transmisión de cualquier material que se encuentra en violación de cualquier ley 
federal o estatal está prohibida. Esto incluye, pero no se limita a: información 

confidencial, material con derechos de autor, material amenazador u obsceno, la 
intimidación, y los virus informáticos 

 Cualquier intento de alterar los datos, la configuración de una computadora, o los 

archivos de otro usuario, sin el consentimiento de la persona, administrador de la 
escuela, o el administrador de la tecnología, será considerado un acto de vandalismo y 
sujeto a acción disciplinaria de acuerdo con El Código de Conducta Estudiantil. 

 Intimidación Cibernética no será tolerada y la acción disciplinaria apropiada será 
tomada por el director de la escuela de inmediato. 

 Si el estudiante no regresa su MacBooks al final del año o en el momento de la retirada 
se considerará robo y se emprenderán acciones legales se. 
 

9.2 Privacidad y Seguridad 
 • No debe usar o cambiar los archivos de computadora que no le pertenecen. 
 • No revele su nombre completo, número de teléfono, dirección, número de seguro social,    

números de tarjetas de crédito, contraseña o contraseñas a otras personas.  
 • Recuerde que el almacenamiento no se garantiza que sea privada o confidencial.  
 • Si usted, inadvertidamente acceder a un sitio web que contenga material obsceno, 

pornográfico o ofensivo,  debe notificar a un maestro o un administrador de inmediato para 
que estos sitios pueden ser bloqueados, y no serán disciplinado por violar la Política de Uso 

Aceptable o el Código de Conducta del Estudiante . Esto no es una petición -- que es una 
responsabilidad 
 

9.3 Corrección Jurídica 
Debe Cumplir con las leyes de marcas registradas y derechos de autor y todos los acuerdos de 
licencia. La ignorancia de la ley no es la inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro 

o padre. El plagio es una violación del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar Glen 
Rose. Dar crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea citado summeriza . Esto incluye todas 
las formas de los medios de comunicación en Internet, tales como gráficos, películas, música y 

texto. Uso o posesión de piratería de programas está estrictamente prohibido, y los infractores 
estarán sujetos a severas sanciones disciplinarias. La violación de las leyes estatales o federal, 
incluyendo el Código Penal de Texas, Delitos cometidos en el Glen Rose ISD equipo , dará 

lugar a acciones penales y / o acción disciplinaria por el Distrito. 
 
9.4 E-Mail y Salas de Chat  

Sólo e-mails o salas de chat aprobados por Glen Rose ISD  están permitidos en la escuela. Si 
usted gusta enviar correo electrónico de su computador mientras está en casa: 

o e-mails y documentos del equipo que es propiedad de la escuela son parte 

del dominio público y no privado y están sujetos a inspección.  
o Siempre use un lenguaje apropiado y abstenerse de cualquier lenguaje 

que podría interpretarse como una intimidación. 

o No debe transmitir / material con lenjuaje que es profano, obscenos, 
insultantes, u ofensivo a otros, incluyendo fotografías, enlaces web, 
vídeos, revistas digitales, etc. 

o No debe enviar e-mails masivos, cartas en cadena, o e-mail catagorizado 
como (spam).  

o Los estudiantes deben mantener una alta integridad con respecto al 

contenido del correo electrónico.  



Glen Rose ISD 1 to 1 Laptop Program Handbook  
Last Updated April 20, 2017 at 10:01 AM 8 

 
9.5 Consecuencias 

El estudiante cuyo tiene su nombre en una cuenta del sistema y / o cual se le a emitado una 
computadoa o equipos serán responsable en todo momento para su uso apropiado. Esto 
significa que si alguien usa su computadora para romper las reglas, usted sigue siendo 

responsable. El incumplimiento de las políticas del Manual de MacBooks y Política de Uso 
Aceptable de Tecnología dará lugar a una acción disciplinaria como se indica en el Código de 
Conducta del Estudiante. El correo electrónico, uso de la red, y todos los archivos 

almacenados no se considerará confidencial y puede ser monitoreado en todo momento por 
personal designado del distrito para asegurar el uso apropiado. El Distrito cooperará 
plenamente con las autoridades locales, estatales y federales en cualquier investigación 

concerniente o relacionada con violaciónes de las leyes de delitos informáticos. Contenido del 
correo electrónico y las comunicaciones de red se rigen por la Ley de Registros de Texas Open 
Records Act . Acesso a su contenido se le va entregar a las Autoridades competentes  

 
10. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU COMPUTADORA MACBOOKS 

10.1 El MacBook será etiquetados de la manera especificada por la escuela. Las etiquetas no 
deben ser deliberadamente eliminado de los MacBooks. MacBooks pueden ser identificados en 

las siguientes de serie:maneras: 
 Registro de número de serie: 
 El Nombre de cuenta del usuario individual y una contraseña: 

 
10.2 Protección de Contraseña 
Los estudiantes deben mantener su contraseña confidencial.  

Recuerde que si alguien inicia sesión en su computadora y rompen las reglas o politica de Uso 
Aceptable, usted sigue siendo responsable de todos los elementos inapropiados que se 
encuentran en el MacBook. Está en su mejor interés de mantener su contraseña segura. 

 
10.3 Como Guardar su MacBook  
Cuando los estudiantes no están utilizando su MacBook, se debe guardar en una habitación 

cerrada con llave. Los estudiantes deben llevar su MacBook a casa todas las noches y se 
deben cargar en casa. Un MacBook nunca debe dejarse en un vehículo (aunque este cerrado 
con llave o no) y tanpoco se debe dejar en cualquier lugar. El Macbook es un objetivo atractivo 

para los ladrones. 
 
10.4  MacBook Colocados en Locales Sin Supervisión 

Bajo ninguna circunstancia se debe dejar su MacBooks en áreas sin supervisión. Áreas sin 
supervisión incluyen, pero no se limitan a, los terrenos de la escuela y los campus, la 
cafetería, laboratorio de computación, pasillos, vestuarios, biblioteca, salón de clases no 

cerrados con llave, y vestuarios. Cualquier equipo que queda en estas áreas se encuentra en 
peligro de ser robados. MacBooks sin supervisión serán confiscados por el personal y llevado a 

la director de la escuela o el Departamento de Tecnología. Si el MacBook se encuentra sin 
vigilancia, habrá un cargo de $ 5.00 para recuperar su MacBook. La acción disciplinaria 
también se puede tomar haber dejado su MacBook en un lugar sin supervisión. 

 
10.5 Trazando o Localizar Sun MacBook Robado 

En el caso de robo, el MacBook de forma automática va tratar de ponerse en contacto con los 
servidores del distrito escolar para dar información suficiente para rastrear su ubicación. Esa 
información se dará a las agencias policiales para ayudar en la recuperación de la unidad.  
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11. REPARAR O REEMPLAZAR SU MACBOOK  
11.1 Garantía de Apple y Seguros Deducibles 
Cobertura de la garantía es comprada por Glen Rose ISD como parte del precio de compra del 

equipo. Apple garantiza los MacBooks de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía 
limitada cubre el uso normal, rupturas mecánicas o defectos de construcción, y proporcionará 
piezas de repuesto necesarias para reparar los MacBooks o MacBook reemplazo. La garantía 

de Apple no se responsabilizará de los daños causados por mal uso, abuso, accidentes, o los 
virus en la computadoa. Si esto sucede,  su MacBooks deberá ser enviado. Esto tendrá un 
deducible de $ 30.00 la primera vez que un MacBook tiene que ser enviado. Si un MacBook 

tiene que ser enviado por segunda vez debido al mal uso, accidentes, etc, una vez más un 
deducible de $ 30.00 será requerido. MacBooks en préstamo sólo se concederá después de 
que el deducible ha sido pagada. Por el incidente tercera, el estudiante tendrá que pagar el 

costo completo de la decisión de reparación / o reemplazo y una decisión de formalidades 
administrativas se harán en relación con otros privilegios de los estudiantes para llevar a casa 
 

11.2 Seguro de Protecsion Escolar del Distrito  
La tarifa de usario annual automaticamente inscribe al estudiante y su MacBook en el 
programa del seguro escolar. 

 
11.3 Reclamaciones 

Todas las reclamaciones de seguros deben ser reportados al Departamento de Tecnología o 
centro de reparación de la escuela. Informes fraudulentos de robo o daño accidental por el 
fuego será entregado a la policía para su procesamiento. Un estudiante que hace una denuncia 

falsa también será sujeto a acción disciplinaria como se indica en el Código de Conducta del 
Estudiante. Antes de hacer una reclamación de seguro de un dispositivo perdido o robado, un 
informe debe ser presentado ante agencias de la ley y ser presentado con el reclamacion.  El 

Distrito trabajará con las agencias policiales para alertar a las casas de empeño y 
departamentos de policía en la zona para estar al tanto de este equipo que es propiedad del 
distrito.  

 
11.4 Pérdida de Piezas de Computadoras y Accesorios Reemplazables 
Si un estudiante pierde o destruye cualquiera de los siguientes componentes,  Se le cobrará 

los costos reales pare reemplazar esos elementos. Actualmente los precios son como sigue: 
 Módulo de alimentación / cable - $71.00 
 Cubierta para el MacBook - $33.00 

 Bolsa pare llevar - $25.00 
 

12. MACBOOKS SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento de Tecnología coordina los trabajos de reparación para los MacBooks. Los 

servicios prestados incluyen los siguientes::  
   Mantenimiento y Reparación de la Computadora 
   Identificación de Contraseña 

   Apoyo a los usuarios de cuenta 
   El sistema operativo de programs y  soporte de configuración 
   Solicitud de información 

   Re-imágenes de discos duros 
   Actualizaciones de programas e instalaciones 
   Coordinación de las reparaciones en garantía 
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   Distribución de los MacBooks en préstamo y baterías 
 

13. LISTA DE LAS CUOTAS NECESARIAS 

El Calendario de Usario Anual de pago se basa en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares Gratuitas o Precio Reducido  

• Pago Completo - $ 30 para el primero MacBook, $ 10 por cada niño adicional en el hogar 
que reciben un MacBook 

•  Reducción de Pago - $20 para el primero MacBook, $10 por cada niño adicional en el hogar 
que reciben un MacBoo 

•  Comidas Gratis - $10 para el primero MacBook, $5 por cada hermano adicional en el hogar 
que reciben un MacBook 

 

El costo anual incluye el uso de un seguro que cubra las pérdidas debidas a daños 
accidentales, robo, incendio, inundaciones, desastres naturales y el vandalismo. El deducible 
será de $ 30 por cada incidente, independientemente del status gratuito o de Precio Reducido. 

La cobertura será a partir de la fecha de emisión hasta el último día de clases. 
 
Lista de Precios  

  Reemplace de un MacBook – $30 
  Reconstrucción de Imagen- $10 
  Reclamar MacBook - $5 

  Suministro Eléctrico/ Cargador - $71.00 o el costo real 
  Forro Para el MacBook - $33.00 o el costo real (Speck Products)  
  Bolsa de Transporte - $25.00 o el costo real (Brenthaven Products) 


