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Glen Rose ISD MacBook: Preguntas y Respuestas 

 
Q. Por qué es que Glen Rose ISD emitirá el 
MacBook los estudiantes del grado 6 – a grado 12? 
GRISD se compromete a proporcionar a los estudiantes 
con una graduación siglo 21. Nuestros estudiantes 
tienen un número ilimitado, de 24 horas al dia y 7 dias a 
la semana con oportunidades para aprender el uso de 
herramientas del siglo 21 .. 

 Los estudiantes tendran un acceso igual a los 
recursos apropiados. 

 Los estudiantes serán los creadores de 
conocimiento no sólo  los consumidores 

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

 

Q. ¿Cuál es la tarifa de uso anual? 
 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 MacBook  

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

Q.  Cuál será el Uso que cubre la Tarifa  
       Los fondos recaudados de la tarifa de uso y el 

seguro de auto financiación de dólares serán 
utilizados como parte de la sustitución portátil y un 
programa de reemplazo de la batería. También 
cubrirá el seguro para dar cobertura a las pérdidas 
debidas a daños accidentales, robo, incendio, 
inundaciones, desastres naturales y actos de 
vandalismo. 

Qué pasa si no puedo pagar la cuota anual de 
usuarios?  
     Las familias con dificultades económicas pueden   
completar un formulario de Prueba de la carga 
financiera para determinar los requisitos para la     
reducción de las tasas de uso de tasas. Al llenar este 
formulario, los estudiantes que califican para el 
Programa de Almuerzo Escolar Nacional y Programa de 
Desayunos será elegible para un cargo de uso reducido. 

 

Q. Los estudiantes deberán llevar el portátil a 
clase todos los días 

       Se espera que los estudiantes aporten los recursos 
que son necesarios para una experiencia exitosa de 
aprendizaje a clase todos los días. Los maestros 
seguirán comunicar las expectativas específicas con 
respecto a que los recursos serán utilizados en un 
período de clase dada. 

Q. ¿Qué pasa si mi hijo se olvida de traer su                
computadora portátil a la escuela o la batería no  
está cargada? 
Es nuestra expectativa que los estudiantes traen a sus 
MacBooks totalmente cargadas a la escuela todos los 
días. Habrá un número limitado de Macbooks estara 

         disponibles para el préstamo en caso de problemas 
técnicos. Un MacBook se espera que dure con carga 
un día entero. Las bibliotecas, cafeterías, y salones 
de clase tendrán regletas de enchufes disponibles 
para MacBook se conectan a que están en 
necesidad de carga 

Q.  ¿Mi hijo se emitirán el mismo portátil el año 
que viene? 
Sí. Funcionarios de la escuela hará todo lo posible para 
entregar al estudiante la misma computadadora portátil 
cada año. Los estudiantes deben ser especialmente 
conscientes del cuidado de su computadora portátil, ya 
que pueden estar usando la misma computadora portátil 
durante varios años. 
 

Q. ¿Cómo va a Glen Rose ISD impedir el acceso a 
sitios web inapropiados? 

       Los MacBook incluye un programa especial que se 
filtrará de forma automática y los sitios web de 
firewall sin importar su ubicación. Este programa 
proporciona el mismo nivel de protección que los 
alumnos recibirán, mientras que en el campus. Los 
estudiantes no deben pasar por alto el sistema de 
filtrado, ya que esto daría lugar a la violación de la 
Glen Rose ISD Política de Uso Aceptable. Este 
programa funciona en cualquier conexión a Internet 
para que los padres no tendrán que comprar el 
software de filtrado para los MacBooks mientras el 
estudiante está en casa.  

Q. ¿Pueden los estudiantes cargar otros 
programas en la computadora portátil? 

       No. Esta computadora es propiedad de Glen Rose 
ISD y contiene programas con licencia específica. Si 
cualquier otro programa está instalado, se perjudica 
el uso de la computadora portátil. Un pago podrán 
ser aplicados para llevar la computadora a la 
instalación estándar de Glen Rose ISD. 

Q. ¿Qué sucede si el portátil es robado? 
       Un informe de la policía debe ser presentada por el 

estudiante o sus padres dentro de las 48 horas de 
la ocurrencia.  

       Si la computadora portátil es robado y el estudiante 
reporta el robo (para el siguiente día de escuela) y 
un informe policial es presentado entonces el 
estudiante no se le cobrará. Una copia del informe 
de la policía deben ser llevados ante el director de 
la escuela. GRISD también será capaz de rastrear la 
ubicación geográfica de los MacBooks robados. 

Q. ¿Cómo es que Glen Rose ISD pago por los              
MacBooks? 
La junta de Sindicos de Glen Rose ISD han          
asignado el saldo actual del fondo de distrito para 
mejoras de la tecnología del distrito. Los fondos 
asignados serán suficientes para financiar el programa 
durante 15 años.years. 
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Glen Rose ISD MacBooks: Términos del Programa de 
Préstamos para la Computadora Laptop 

 
Terms 
       Para la emisión de los MacBooks,  Glen Rose ISD 

pondra cargos de una suma no reembolsable de uso 
anual (mire el Manual  One- Toone y Programa con 
la lista de tarifas) antes de tomar posesión de la 
propiedad. Los padres y los estudiantes deben 
cumplir en todo momento con el Manual de Glen 
Rose ISD llamado One-to One Program Handbook 
and The Glen Rose ISD Student Handbook and Code 
of Conduct, including the Student Guidelines for 
Acceptable Use of Technology Resources (Manual 
del Estudiante y Código de Conducta). El 
incumplimiento puede causar la terminació de los 
derechos de los estudiantes de  posesión de 
inmediato, y  Glen Rose ISD puede tomar posesión 
de la computadora portátil. 

Título 
En todo momento, el título legal a la computadora 
portátil se mantiene por Glen Rose ISD. Su derecho de 
posesión y uso está limitado y condicionado al 
cumplimiento total y completa del Manual de Laptop de 
Glen Rose ISD, y Glen Rose ISD Compromiso del 
Estudiante para el Uso del MacBook  (estos formularios 
fueron completos y firmados en el momento de la 
distribución del Macbook) y  el Manual del Estudiante y 
el Código Conducta de Glen Rose ISD , incluidas las 
Directrices para los estudiantes de Uso Aceptable de los 
Recursos Tecnológicos (disponible en el sitio web del 
distrito) 
 

 La pérdida o daño  
Si la computadora portátil se daña, pierde o es robado, 
usted está obligado a reportar el incidente y será 
responsable de cualquier deducible, como lo exige el 
Acuerdo de Uso del MacBook para Estudiantes y Padres. 
La pérdida por el robo debe ser reportado a Glen Rose 
ISD por el siguiente día de clases después de la 
ocurrencia, y una copia del informe policial se debe 
proporcionar al distrito. Una tabla de precios estimado 
para una variedad de reparaciones se incluyen más 
adelante en este documento, en el Manual de Laptop de 
Glen Rose ISD. En el último año de secundaria el 
estudiante debe borrar todos los registros y pagar todas 
las cuotas antes de participar en las ceremonias de 
graduación. 
 

Vigencia del Contrato  
       Su derecho a usar y poseer la computadora portátil 

antes de que termine el último día del año escolar, 
a menos que se resuelva con anterioridad por el 
Distrito Escolar Independiente de Glen Rose, o tras 
la retirada del distrito. 

Apropiación 
Su falta de devolver el portátil de manera oportuna se 
considerará apropiación indebida de la propiedad de 
Glen Rose ISD y la acción legal apropiada será tomada. 

 


