
 

 

Ladera STARS Academy  

Normas de la Iniciativa de    

 Aprendizaje de Chromebook 

 
Introducción 
¡Estamos muy emocionados de presentar la Iniciativa de Aprendizaje de Chromebook 

de Ladera STARS Academy!  Vamos a proveer Chromebooks a nuestros alumnos del 

cuarto y quinto grado mediante este programa voluntario en el cual los alumnos van a 

llevar consigo sus Chromebooks de y hacia la escuela cada día.  ¡Seremos la primera 

escuela primaria en el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley con este programa!  

 

Existen algunas responsabilidades importantes en proveer esta tecnología.  Por favor 

se asegura de leer este documento cuidadosamente y lo habla con su niño(a).  Al final 

hay dos hojas que requieren ser firmadas por ambos padres/tutores y el alumno.  

Además, todos los alumnos van a asistir a una sesión de orientación/entrenamiento de 

Chromebook y será requerido que tomen una prueba demostrando comprensión de las 

Normas del Chromebook de STARS Academy antes de comenzar a utilizar la 

computadora portátil.    

Documentos que Requieren Firmas: 

● Formulario del Acuerdo del Uso del Chromebook del Estudiante y Permiso del 

Padre de Ladera’s STARS Academy (Ladera’s STARS Academy Chromebook 

Student User Agreement and Parent Permission Form) 

● Formulario de Permiso del CVUSD Para Que El Estudiante Se Lleve A Casa Un 

Instrumento (CVUSD Student Device Take-Home Program Permission Form) 

 

Logística 
Chromebooks son propiedad del Distrito Escolar Unificado del Conejo Valley y se les 

van a prestar a los alumnos a principios de año escolar.  Cuando sea posible, se le va a 

dar al alumno el mismo Chromebook cada año.  Se les va a dar también a los alumnos 

un cable y un adaptador.  Un estuche protector se le dará a los alumnos para mantener 

seguro su Chromebook.  Por favor utilice este estuche a diario cuando traiga y lleve de 

la escuela el Chromebook. 

 

Los alumnos que se van de STARS Academy antes del fin del año escolar deben de 

devolver su Chromebook, cable, adaptador y estuche protector y ser revisado por  



 

 

 

daños por nuestro IMT (Sra. Henderson) y el técnico de 

computadoras escolar.  Todos los materiales deben de devolverse 

antes de que los registros del alumno se puedan transferir a la 

nueva escuela.   

Conceptos Básicos de Chromebook 

El Chromebook es una pequeña computadora portátil con una poderosa batería.  Debe 

de manejarlo como lo haría con cualquier otra computadora portátil, ¡Con mucha 

precaución!  

● Mantener toda la comida y líquidos alejados de ella.  

● Colocarla con cuidado en su estuche protector antes de ponerla en la mochila.  

● No la tire ni la deslice.  

● No ponga presión a la pantalla o utilice bolígrafos o lápices en la pantalla.  

● Tenga cuidado cuando enchufe el cable de carga al Chromebook. Utilice 

solamente los cables/adaptador aprobado por el distrito.  Si se espera a que su 

indicador de la batería esté como al 20%, o cuando ya esté en rojo cuando 

recargue su Chromebook, su batería va a durar más tiempo.   

● No ponga calcomanías en su Chromebook o estuche o los cables y 

adaptadores.  

● Mantenga su Chromebook seguro – se lo lleva a casa a diario y no lo deje 

desatendido.   

● No le preste su Chromebook a otra persona – es su responsabilidad.  

● Cada Chromebook tendrá un número único de identificación y una etiqueta de 

propiedad del distrito.  No remover las etiquetas ni modificar los números.  

● No trate de reparar su Chromebook si no le funciona.  Traerlo a la oficina de 

STARS Academy. 

● Si no compra seguro, es responsable por las reparaciones o reemplazo de su 

Chromebook 

 

Los alumnos deben de traer su Chromebook a clases a diario con una batería 

completamente cargada. Alumnos sin un Chromebook cargado no podrán participar 

en las actividades de la clase.  

Información Digital 

● El nombre de usuario (alumno) y contraseña es para su uso exclusivo y debe de 

mantenerse secreto.  

○ No compartir su información de contraseña con otros alumnos.   

○  

○  



 

 

 

○ Por NINGUNA razón utilice el nombre de usuario y 

contraseña de otra persona.  

 

● Las configuraciones, aplicaciones, fotos, correo electrónico, calendario, 

contactos y marcapáginas de Chromebook son guardadas automáticamente en 

el Google Drive a diario siempre y cuando su Chromebook se esté recargando, 

esté conectado al internet inalambrico y bloqueado.   

 

● No es posible el imprimir del Chromebook.  Los Chromebooks han sido 

configurados como propiedad del CVUSD – no atentar el añadir imprentas u 

otros programas a su Chromebook, ya que es una violación directa a los 

reglamentos del CVUSD.  

 

● Los Chromebooks utilizan el sistema de operaciones Chrome (OS) el cual solo 

permite que se descarguen productos de Google del Google Store. Los alumnos 

de STARS Academy debe de utilizar su cuenta escolar de Google (por ejemplo: 

12345@learn.conejousd.net) cuando usen su Chromebook. Aplicaciones que los 

alumnos necesitarán para la clase ya son parte de OS, cualquier descargue 

debe de ser aprobado por el/la maestro(a).  

 

● Chromebooks son propiedad del distrito.  Los alumnos deben de desbloquear su 

Chromebook y permitir acceso a su historial de navegación y otra información 

digital cuando lo solicite el personal del distrito.  Filtros del web del CVUSD que 

bloquean contenido inapropiado serán aplicados al instrumento cuando esté en 

la escuela y en casa.  Alumnos que hagan modificaciones no autorizadas a su 

Chromebook, incluyendo incapacitar o atentar en sobrepasar los filtros, se le va 

asignar consecuencias de acuerdo a los reglamentos de la escuela y del distrito.  

Seguro/Solucionar Problemas/Reparación/Reemplazo del  

Chromebook  

El CVUSD coordina con Worth Ave. Group, una compañía que ofrece seguro para 

instrumentos.  Las familias pueden comprar seguro para los Chromebooks de sus niños 

mediante el siguiente website: 

 

www.schooldevicecoverage.com 
 

 

 

mailto:123456@learn.conejousd.net
http://www.schooldevicecoverage.com/


 

 

 

Por favor mantenga una copia del recibo del seguro por si acaso 

el personal de STARS Academy lo necesita para poder someter 

un reclamo.  

 

La póliza de seguro es para un instrumento, por la duración de solo un año escolar.  Si 

un alumno llena un reclamo y se le provee un nuevo instrumento, entonces debe de 

comprar otra nueva póliza para el nuevo instrumento.  Se le recomienda ALTAMENTE 

el comprar un seguro cada año.  

 

STARS Academy va a tener disponible un número limitado de Chromebooks para 

prestar a los alumnos que tengan algún problema con su Chromebook.  Nunca atente 

el reparar su Chromebook.  Si el Chromebook le falla o se ha dañado, le avisa a la 

oficina lo más pronto posible.  Existen dos pasos que los alumnos debe de tomar antes 

de traer su instrumento a la oficina (solo que el problema sea obviamente significante - 

por ejemplo, si el instrumento se dañó a causa de que se le cayó). 

 

● Paso 1: Seguir todos los pasos adjuntos de solución de problemas 

(troubleshooting) por sí mismo. A menudo pueden resolver el problema.  

● Paso 2: Traer el Chromebook a la biblioteca escolar durante el primer recreo, 

lunes a jueves para ayuda en troubleshooting con la Sra. Henderson. 

● Paso 3: Traer el Chromebook a la oficina y pedir el Reporte de Incidente de 

Chromebook de STARS Academy (STARS Academy Chromebook Incident 

Report) para llenarlo.  Al alumno se le dará un Chromebook prestado con la 

expectativa de cuidar el instrumento prestado de manera apropiada mientras el 

suyo se le repara.  El personal de STARS Academy va a contactar al alumno 

con respecto al costo de la reparación si el alumno no compro seguro.  

Chromebooks Dañados/Perdidos/Robados 

Los alumnos son responsables por el Chromebook que se le asignó.  

 
Chromebooks dañados./perdidos/robados (incluyendo cables, adaptadores y estuches)  

deben de ser reportados a la oficina lo más pronto posible.  Los alumnos cuyos 

Chromebooks han sido dañados/perdidos/robados deben de someter un Reporte de 

Incidente de Chromebook de STARS Academy (STARS Academy Chromebook 

Incident Report).  

 
Dañado: Debe cuidar muy bien de su Chromebook. Es responsable por daños 

accidentales así como también por cualquier daño causado por mala conducta  

 



 

 

 

imprudente o intencional.  Esto incluye, pero no está limitado a, 

tirar o dejar caer el instrumento, mecer el bolso o mochila con el 

instrumento dentro, pararse encima del instrumento, derramar 

líquidos en el instrumento, sabotaje con los componentes internos o haciendo 

modificaciones no autorizadas al sistema de operaciones (o sea hackear).  

 
Chromebooks Perdidos/Robados: En caso de robo o desaparición (fuera de la 

escuela), someter una copia del reporte policíaco junto con un Reporte de Incidente 

del Chromebook STARS Academy (STARS Academy Chromebook Incident 

Report) . El reporte policíaco debe de mencionar directamente el robo del instrumento 

y las circunstancia acerca del robo.  En caso de cualquier robo/desaparecimiento - 

tanto dentro o fuera de la escuela - el alumno debe de reportar la desaparición de su 

Chromebook y completar el reporte de incidente INMEDIATAMENTE, a la oficina.   

[Los Chromebooks contienen software de seguimiento para ayudar a recuperar 

instrumentos perdidos/robados.]  

 
Cuando un Chromebook a sido asesorado por daño, se le dará al alumno un 

Chromebook de reemplazo.  Esto será mucho más fácil si compro seguro.  Si el alumno 

no compro seguro, el distrito va ha analizar la situación de caso a caso.  En el caso de 

un daño a propósito, la familia va a tener que hacer arreglos para pagar el Chromebook 

antes de que se le provea otro instrumento.   

Costos: 

Chromebook $300 

Cable y/o Adaptador $30 

 

Dependiendo a la severidad/número de ocurrencias:  

● El alumno (y padres) pueden ser requeridos de reunirse con el/la director(a) y 

revisar los reglamentos del Chromebook antes de recibir un instrumento de 

reemplazo.   

● A un alumno se le puede dar uno prestado solamente para usar en la escuela 

(dependiendo a la disponibilidad).  

Para los Padres/Tutores 

De acuerdo al Reglamento de Uso Aceptable del CVUSD, padres y tutores son 

responsables en supervisar el uso del internet de su niño(a) y el acceso a recursos 

tecnológicos incluyendo, Chromebooks, cuenta de correo electrónico (email) 

dispensado por el distrito, espacios de aprendizaje online, instrumentos de  



 

 

 

colaboración y recursos educativos.  Los padres/tutores 

necesitan establecer expectaciones claras para el uso 

apropiado de instrumentos electrónicos y limitar acceso al 

instrumento (como sea necesario) durante horas fuera de la escuela.  Si su niño(a) 

no sigue las reglas, tiene Ud. el derecho de limitar acceso al instrumento mientras en 

casa.  El Chromebook es una excelente herramienta para el aprendizaje, pero también 

tiene el potencial de ser una distracción.  La información debajo es para ayudarle en 

establecer expectativas y supervisar el uso del instrumento por su niño(a).   

● Que su niño(a) utilice el instrumento en un lugar central en su hogar, como la 

cocina o una área común, para que pueda Ud. supervisar fácilmente su uso.  

● Establecer expectativas en donde su niño(a) debe de completar sus tareas y 

trabajos antes de utilizar el instrumento para otra cosa.  

● Common Sense Media (https://www.commonsensemedia.org/) tiene una 

cantidad de herramientas para ayudar a los padres a manejar la tecnología con 

su niño(a). 

Excluir 

Padres/alumnos pueden optar por ser excluidos de la Iniciativa de Aprendizaje de 

Llevar a Casa un Chromebook del STARS Academy.  Participación es altamente 

recomendada y va a beneficiar enormemente a la colaboración y comunicación de los 

alumnos con sus maestros y otros alumnos.  Las actividades en el salón serán 

diseñadas con los Chromebooks.  Los alumnos que traigan su propio instrumento no 

podrán participar al mismo nivel ya que sus instrumentos no estarán dentro de la 

cadena del distrito.   
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Ladera STARS Academy  

Iniciativa de Aprendizaje de Chromebook  

Acuerdo de Uso del Estudiante y Permiso del Padre 

                       Firmar y Devolver  
 

Alumno:  Como usuario de la cadena computarizada del Distrito Escolar Unificado del Conejo 

Valley y recibidor de un chromebook del STARS Academy chromebook, confirmó haber 

recibido y aceptado el cumplir con todos los reglamentos de CVUSD y STARS Academy con 

respecto a instrumentos móviles, específicamente pero no limitado a los siguientes artículos: 

Reglamento de Iniciativa de Aprendizaje de Chormebook del STARS Academy (STARS 

Academy’s Chromebook Learning Initiative Policy) y el Reglamento de Uso Aceptable 

(AUP) del CVUSD para los Estudiantes (CVUSD Acceptable Use Policy (AUP) for 

Students).  Entiendo que mi uso de un instrumento chromebook/móvil está sujeto a los 

Reglamentos de Disciplina y Procesos del CVUSD, incluyendo pero no limitado a: Student Use 

of Technology (Bd. Pol. 6163.4), Electronic Signaling Devices (Bd. Pol. 5131), Bullying (E.C. 

48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4), Damaged or Lost Instructional Materials (Bd. Pol. 6161.2) 

y Sexual Harassment (Bd. Pol. 5135.7).  
 

Nombre del Estudiante (letra de molde): _____________________________________ 
 

Firma del Estudiante: __________________________________ Fecha: ____________ 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Padre:  Como padre de tutor legal del estudiante que firma arriba, doy permiso para que el 

estudiante nombrado tenga acceso a servicios de la cadena computarizada y hardware de 

computadora escolar.  He leído, revisado y entendido el Reglamento de  Iniciativa de 

Aprendizaje de Chromebook del STARS Academy (STARS Academy’s Chromebook 

Learning Initiative Policy) y el Reglamento de Uso Aceptable (AUP) del CVUSD para los 

Estudiantes (CVUSD Acceptable Use Policy (AUP) for Students) y las he discutido 

completamente con mi niño(a).  Entiendo que algunos materiales en el internet pueden ser 

desagradables, pero acepto la responsabilidad de guiarme sobre el uso del internet 

estableciendo y transmitiendo los estándares, procedimientos y reglas de la escuela al 

seccionar, compartir o explorar información y medios. Confirmo haber recibido y aceptado el 

Reglamento de  Iniciativa de Aprendizaje de Chromebook del STARS Academy (STARS 

Academy’s Chromebook Learning Initiative Policy) y el Reglamento de Uso Aceptable 

(AUP) del CVUSD para los Estudiantes (CVUSD Acceptable Use Policy (AUP) for 

Students).  
 

Nombre del Padre/Tutor (letra de molde): ____________________________________ 
 

Firma del Padre/Tutor: _______________________________ Fecha: ___________  


