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Visión tecnológica 

Stoneham Escuelas Públicas está dedicada al uso de la tecnología para mejorar el entorno de 
enseñanza y aprendizaje de todos los miembros de la comunidad escolar. Nuestra comunidad es un 
usuario informado que efectivamente utiliza la tecnología de base tanto a consumir y crear 
información, colaborar y comunicarse en una variedad de medios y métodos. Cada estudiante está 
dispuesto a dominar el paisaje de información actual, para ser productivas, trabajadores de la ética 
en el entorno mundial. 
 
¿Por qué nos estamos moviendo a una iniciativa de 1:1? 
SPS estudiantes y educadores se beneficiarán de las herramientas de aprendizaje digitales, 
mejorando la personalización del aprendizaje, incrementando la accesibilidad y ofrecer experiencias 
de aprendizaje combinado.  
Tecnologías de aprendizaje digital puede habilitar Stoneham estudiantes a comprender conceptos 
más rápidamente y por completo, para conectar la teoría y aplicaciones más de modo experto, y 
dedicarse a aprender más fácilmente. Tener un entorno que proporciona Stoneham de grado 5-10 
estudiantes con 1:1 dispositivos digitales de aprendizaje pueden ayudar a los maestros con un 
aumento de blended learning técnicas instructivas y facilitando el intercambio de conocimiento 
generalizado.   
 
Personalización: el aprendizaje digital ofrece una capacidad sin precedentes para proporcionar 
experiencias educativas que están hechas a medida para cada estudiante. Los maestros también 
pueden rastrear su progreso individual de los estudiantes, identificar áreas específicas de interés para 
cada estudiante con datos digitales, y presentar soluciones que respondan a sus necesidades 
específicas. Los estudiantes prosperan más en situaciones donde las experiencias educativas han sido 
adaptados a sus necesidades específicas; el aprendizaje digital proporcionará a los profesores con las 
herramientas y la oportunidad de ofrecer programas de aprendizaje individualizado. 

Accesibilidad: abrazando y dispositivos digitales, Connected Learning Stoneham aulas no sólo 
conectarse a las clases individuales, sino también a todas las clases y escuelas para compartir 
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conocimientos y potenciar el aprendizaje, experiencia y aptitudes de comunicación. 

Blended LearningBlended learning : incorporar oportunidades cara a cara y oportunidades de 
aprendizaje en línea. El grado en que tiene lugar el aprendizaje en línea, y la forma en que está 
integrado en el programa de estudios, puede variar a través de Stoneham escuelas. La estrategia de 
aprendizaje en línea de fusión con la instrucción basada en la escuela es utilizada a menudo para 
adaptarse a diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes y permitirles trabajar antes o después 
de la escuela en formas que no son posibles con jornada completa la instrucción en el aula 
convencional. El aprendizaje en línea tiene el potencial para mejorar la productividad educativa 
mediante la aceleración de la tasa de aprendizaje, aprovechando el tiempo de aprendizaje fuera del 
horario escolar, reducir el costo de materiales didácticos y un mejor aprovechamiento docente. 
 

 

1. Recibir su Chromebook 

a. Distribución de Chromebooks 

i. Chromebooks serán otorgadas a estudiantes en los grados 5 - 10. Los grados 5 y 

6 harán uso de sus dispositivos en la escuela solamente. Estudiantes en los 

grados 7-10, podrá llevar a casa los dispositivos según sea necesario. 
ii. Los padres serán notificados sobre el calendario de distribución. 

iii. Es necesario para que los padres sign-off en la familia estudiante Chromebook 

Acuerdo antes los estudiantes son permitidos a llevar sus Chromebook home. 
 

b. Transferencia/nueva distribución de Estudiante 

i. Todas las transferencias, los nuevos alumnos o estudiantes que pierda la 

distribución en los grados 7-10 va a ir a la biblioteca de su escuela/Media 

Center para recibir sus Chromebook.  Los alumnos y sus padres/tutores deben 

firmar el Acuerdo Chromebook estudiante familiar antes de recoger una 

Chromebook.  
ii. Grado 5 y 6 profesores de aula recibirán Chromebooks adicionales según sea 

necesario. 

 

2. Teniendo cuidado de su Chromebook 
Los estudiantes son responsables para el cuidado general de los Chromebook han sido expedidos por 

la escuela. Chromebooks que están rotas o que no funcione correctamente debe ser llevado a 

la  mesa de ayuda escolar en la biblioteca/centro de medios tan pronto como sea posible para 

que el problema pueda ser atendido adecuadamente. Propiedad del distrito Chromebooks 

nunca debe ser tomada a un equipo fuera de servicio para cualquier tipo de reparación o 

mantenimiento. Los estudiantes no deben dejar sus Chromebooks desatendido excepto 

cuando esté bloqueado en sus casilleros. 

 

a. Precauciones generales 
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i. No se permite comida ni bebida debe estar cerca de los Chromebooks. 
ii. Cuerdas, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse 

cuidadosamente en Chromebooks. 
iii. Chromebooks no deben exponerse a temperaturas extremas como, por 

ejemplo, dejando en un coche durante un período prolongado de tiempo. 
iv. Chromebooks no debe utilizarse con el cable de alimentación enchufado 

donde el cable puede ser un peligro de tropiezos. 
v. Objetos pesados nunca deben colocarse en la parte superior de Chromebooks. 

 

 

b. Casos 

i. Los estudiantes que vayan a tomar la casa Chromebooks recibirán una funda 

protectora.  La Chromebook debe permanecer en este caso en todo momento. 
ii. Aunque los casos son reforzados para ayudar a proteger los Chromebooks, no 

están garantizados para evitar daños. Sigue siendo la responsabilidad del 

estudiante para cuidar y proteger su dispositivo. 
 

c. Llevar Chromebooks 

i. Siempre transporte Chromebooks con cuidado y en la funda protectora.  
ii. Nunca levante Chromebooks por la pantalla. 

iii. Nunca lleve Chromebooks con la pantalla abierta. 
 

d. Cuidado de la pantalla: la pantalla Chromebook puede dañarse si se someten a 

objetos pesados, tratamiento áspero, ciertos solventes de limpieza y otros líquidos. Las 

pantallas son particularmente sensibles a los daños de una presión excesiva. 
i. No ejercer presión sobre la parte superior de una Chromebook cuando está 

cerrado. 
ii. No almacene una Chromebook con la pantalla abierta. 

iii. No coloque nada dentro de la funda protectora que presione contra la tapa. 
iv. Asegúrese de que no hay nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por 

ejemplo, bolígrafos, lápices, etc). 
v. Sólo limpie la pantalla con un paño suave, seco de microfibra o paño 

antiestático. 
 

e. Inventario 

i. El Chromebook es propiedad de las escuelas públicas de Stoneham y 

proporciona información que nos permite determinar el nombre del estudiante 

al que se ha asignado el Chromebook específico. 
ii. Cualquier pérdida o daño a la Chromebook debe notificarse inmediatamente a: 

Helpdesk@stonehamschools.org. 
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iii. Stoneham Escuelas Públicas ha adquirido seguros de daños para cada uno de 

los Chromebooks en los grados 7-10.  
iv. Sin embargo, las familias pueden ser responsables por el costo total de 

sustitución de un Chromebook Chromebook si el se pierde, manipulado o 

deliberadamente dañados. 
 

3. Usando su Chromebook en la escuela 
Se espera que los estudiantes traer un Chromebook completamente cargada a la escuela cada día y 

llevar sus Chromebooks para todas las clases salvo que se aconseja no hacerlo por su maestro. 

Los estudiantes también pueden adquirir un cable de carga adicional para llevar con ellos en 

su mochila. Fuentes de alimentación adicional se puede encontrar en una variedad de medios 

en Internet incluyendo Amazon.com. 

 

a. Si un espárragoent no trae su Chromebook a la escuela 

i. Dos semanas después de que la aplicación se iniciará un proceso de préstamo 

Chromebooks sobre una base limitada. En la escuela de Help Desk, puede 

haber un número limitado de préstamos disponibles Chromebooks según sea 

necesario. Cabe señalar, sin embargo, that no hay garantía de que un 

prestamista estará disponible. 
ii. Los estudiantes que pedir prestado un Chromebook durante el día no puede 

llevárselo a casa. Deben ser devueltos a la biblioteca, al final del día. 
iii. Si un alumno olvida su Chromebooks 3 veces/trimestre, el privilegio de tener la 

casa Chromebook puede ser negado durante el resto del año escolar. 
 

b. Chromebooks siendo reparada 

i. Chromebooks préstamo serán otorgadas a los estudiantes que requieren una 

reparación a sus Chromebooks. 
ii. Un estudiante un Chromebook prestatarios deben firmar un acuerdo de 

préstamo y será responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo 

prestado. 
 

c. Sonido 

i. Los auriculares pueden ser utilizados a discreción de los profesores. 
ii. Los estudiantes deben tener su propio conjunto de auriculares por razones 

sanitarias. 
 

d. Imprimir 

i. Los estudiantes no podrán imprimir en la escuela. Los estudiantes serán 

animados a publicar digitalmente y compartir su trabajo con sus profesores y 

compañeros cuando proceda. 
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ii. Los estudiantes pueden configurar sus impresoras domésticas con la nube de 

Google la solución de impresión para imprimir desde sus Chromebooks en casa. 

Información acerca de Google Cloud Print se puede encontrar 

en: https://goo.gl/F7sxKz. 
 

e. Inicio de sesión en un Chromebook 

i. Los estudiantes inician sesión en sus Chromebooks mediante su 

escuela-emitidos G Suite cuenta. 
ii. Los estudiantes no deben compartir sus contraseñas de cuenta con otros, 

incluidos los docentes y el personal. 
iii. Las cuentas de Gmail Stonehamschools.org sólo pueden utilizarse para iniciar 

sesión en el Stoneham emitido Chromebooks. 
 

 

f. Administrar y guardar su trabajo digital con un Chromebook 

i. El trabajo de los estudiantes serán almacenados en Internet/aplicaciones 

basadas en la nube y se puede acceder desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet y la mayoría de los dispositivos móviles para Internet. 
ii. El distrito no será responsable por la pérdida de todo el trabajo del estudiante. 

 

4. Usando su Chromebook fuera de la escuela  
a. Sólo los estudiantes en los grados 7-10 tendrá la oportunidad de tomar Chromebooks 

a casa. 

b. Los estudiantes son animados a usar sus Chromebooks en casa y en otros lugares fuera 

de la escuela. Una conexión Internet WiFi segura será necesaria para la mayoría de 

Chromebook el uso, sin embargo, algunas aplicaciones pueden utilizarse mientras no 

está conectado a Internet. Una conexión WiFi segura garantizará una mayor privacidad 

de los datos del estudiante. Acceso WiFi pública no se va a utilizar. Los estudiantes 

están obligados por las escuelas públicas de Stoneham Uso Responsable política, y 

todas las demás directrices en este documento dondequiera que use sus 

Chromebooks. 

 

5. Sistema operativo y la seguridad 
Los estudiantes no pueden usar o instalar cualquier sistema operativo en su Chromebook distinta a la 

versión actual de Chrome OS que es apoyada y administrada por el distrito. 
a. Actualizaciones 

i. La Chromebook sistema operativo, Chrome OS, se actualiza automáticamente. 

Los estudiantes no necesitan actualizar manualmente sus Chromebooks. 
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ii. Para garantizar las actualizaciones automáticas, los estudiantes deben reiniciar 

el Chromebook semanalmente 
 

b. Protección antivirus 

i. Chromebooks utilizan el principio de "defensa en profundidad" para ofrecer 

varios niveles de protección contra virus y malware, incluyendo el cifrado de 

datos y verificado el arranque. 
ii. No hay necesidad de protección antivirus adicional. 

 

6. Filtro de contenido 
a. El distrito utiliza un filtro de contenidos de Internet que está en cumplimiento con el 

mandato federal Children's Internet Protection Act (CIPA). Todos los Chromebooks, 

independientemente de la ubicación física (dentro o fuera de la escuela), tendrá toda 

la actividad de Internet protegidos y controlados por el distrito. Si un sitio está 

bloqueado valiosas desde el punto de vista educativo, los estudiantes deben contactar 

a sus profesores o un miembro del personal de tecnología para solicitar que se 

desbloquee el sitio. 

 

 

 

 

7. Software 
a. G Suite para la Educación 

i. Chromebooks GSuite se integren perfectamente con la suite de productividad 

de la educación y herramientas de colaboración. Esta suite incluye Google 

Docs, Hojas, diapositivas, dibujos y formas, los sitios y mucho más. 
ii. El trabajo de los estudiantes serán almacenados en la nube y se puede acceder 

desde cualquier ordenador con conexión a Internet y la mayoría de los 

dispositivos móviles para Internet. 
b. Chrome Web Apps y extensiones 

i. Aplicaciones y extensiones pueden instalarse en el Chromebook. Sin embargo, 

los estudiantes sólo pueden descargar aplicaciones y extensiones que han sido 

previamente aprobados por el distrito escolar. Los estudiantes serán 

bloqueados desde la descarga de todas las otras aplicaciones y extensiones. 
 

8. Identificación Chromebook 
a. Registros 

i. El distrito mantendrá un registro de todos los Chromebook Chromebooks que 

incluye el número de serie, nombre y número de identificación del estudiante 

asignado al dispositivo. 
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b. Los usuarios 

i. A cada estudiante se le asigna un Chromebook designado por un período de 

tiempo (3 - 5 años) durante su tiempo en el Stoneham escuelas públicas. Este 

será el mismo dispositivo devuelto anualmente. Cuide bien de ella! 
 

9. Reparación/sustitución de su Chromebook 
a. High School  

i. Todos los Chromebooks en necesidad de reparación deben ser llevados a la 

mesa de ayuda (que se encuentra en la biblioteca/centro de medios de 

comunicación) tan pronto como sea posible. 
ii. El Help Desk se encargará de analizar y solucionar los problemas que puedan y 

escalar los problemas no se pueden solucionar para el departamento de 

tecnología. 
 

b.  La Escuela Media central 

i. Los estudiantes pueden traer sus Chromebooks a la biblioteca durante 

determinadas horas del día para cualquier reparación necesidades de 

asistencia para la solución de problemas. Los estudiantes y el personal será 

informado de estos tiempos al comienzo del año escolar. 
 

c. Programa de garantía  

i. El distrito ha proporcionado seguros por daños a la Chromebook. 
ii. No cubre la pérdida o robo. 

iii. Pérdida o robo puede estar cubierto por sus propietarios/inquilinos política. 

Consulte con su agente de seguros. 
iv. Recomendamos que las familias adquirir este opcional cobertura de seguro de 

robo o pérdida. 
v. Todos los trabajos de reparación debe ser realizada por el personal de Help 

Desk. No tome el Chromebook a cualquiera fuera el taller de reparación. 
 

d. Costo estimado: El siguiente es el coste aproximado de Chromebook de reemplazo. 
i. Dispositivo de reemplazo - $250.00 

 

 

10. Los usos apropiados y Ciudadanía Digital 
Escuela Chromebooks emitido debe ser utilizada para fines educativos y los alumnos deben adherirse 

a las escuelas públicas de Stoneham Uso Responsable política y todos sus procedimientos 

administrativos correspondientes en todo momento y la familia estudiante Chromebook 

Acuerdo. Mientras trabaja en un entorno digital y colaborativa, los estudiantes siempre deben 
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comportarse como buenos ciudadanos digitales, adhiriéndose a las siguientes pautas de uso 

responsable. 

 

a. Las expectativas de privacidad 

i. Publicado Chromebooks escolar han sido configurados para optimizar la 

experiencia educativa de los estudiantes y de su personal, así como para 

proteger a los estudiantes de los contenidos nocivos por mandato federal 

directrices.  

 

b. En el Campus Chromebook usar 

i. Todos los dispositivos de la red de la escuela pasan por un filtro de contenidos 

que evita que los alumnos accedan a contenidos nocivos. Este filtro también 

registra la actividad del usuario, incluyendo aquellos sitios web visitada por el 

usuario final. Las políticas de filtrado son un requisito de la Ley de Protección 

de la infancia en Internet (CIPA). 

 

c. Uso Chromebook fuera del campus 

i. Cuando se usan Chromebooks fuera del recinto escolar dispositivos seguirán 

siendo supervisadas y filtradas con nuestras herramientas de seguridad. 

ii. Chromebooks serán filtrados con el propósito de impedir que los estudiantes 

accedan a los contenidos nocivos en una manera similar que se filtran en el 

recinto escolar. 

 

En ningún momento ningún miembro del personal de la escuela pública de Stoneham tiene la 

capacidad de manipular el Chromebook webcam en modo alguno. 

 

11. Devolver tu Chromebook 
Stoneham Escuelas Públicas recogerá todos los Chromebooks al final del año escolar y serán 

redistribuidos al comienzo del próximo año escolar. 

a. A fin de año 
i. Gire en proceso de desarrollo 

ii. A partir de 10 días antes de la finalización del año escolar, se iniciará el proceso 

de colección de Chromebooks. 
 

b. Verano Chromebook evaluación acerca de los daños y el año siguiente 
i. Proceso en desarrollo 

 

c. Transferencia/retirada de estudiantes 
i. Los estudiantes que la transferencia fuera de Stoneham o retirarse de las 

escuelas públicas deben girar en sus Chromebooks, casos, fuentes de 
alimentación y cualquier otro material publicado con el Chromebook a su 
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escuela en su último día de asistencia. Error al girar en la Chromebook resultará 
en que el estudiante está cargando todo el costo de reemplazo. También habrá 
un cargo por cualquier falta de equipos periféricos como el caso o la fuente de 
alimentación. El distrito también pueden presentar un reporte de robo de 
propiedad con los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley para 
equipos no devueltos. 

 

El Distrito Escolar Público de Stoneham cree que el uso del equipo de servicios de red, correo 

electrónico e Internet se han convertido, si se utiliza adecuadamente, parte integrante de una 

atractiva, centrado en el alumno, y el entorno de aprendizaje cooperativo. Se entiende que todos los 

de nuestro equipo de servicios de red se proporcionan exclusivamente con fines educativos. 

 

Las escuelas públicas de Stoneham filtra todo el tráfico de Internet con el fin de proteger al personal y 

a los alumnos de contenidos nocivos. Las escuelas públicas de Stoneham también proporciona 

supervisión y educación relacionadas con un comportamiento adecuado online, incluso interactuar 

con otras personas en sitios de redes sociales, y sobre cyberbullying conciencia y respuesta. Sin 

embargo, es la responsabilidad de todos los usuarios del equipo para asegurarse de que cumplan con 

proveer un ambiente de aprendizaje seguro y protegido cuando el uso de la tecnología. El distrito 

anima a los padres/tutores a supervisar su(s) hijo(s) cuando se utilizan las tecnologías en casa. 
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