
Escuelas Públicas de Barnstable
Barnstable High School 

Comienza el Programa 1:1!

Grados 8-12
Presentadoras:
Kristen Harmon, Asistente del Superintendente
Bethann Orr, Directora de Tecnologia
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Propiedad del Distrito: Responsabilidad Compartida
HP G6 EE (Edición de 
Educación)...Construido para 
soportar el uso de los estudiantes

Se requiere que los estudiantes se 
mantengan cubiertos todo el 
tiempo.

Los estudiantes mantienen su 
dispositivo asignado por 3 años 
(¡Cuídalo!)

Se les permite a los estudiantes llevar dispositivos de la 
casa a la escuela para completar su trabajo escolar

10 horas de batería 2



Seguro “Worth Avenue:” 
Seguro Opcional
(muy recomendable)
● Año escolar 2018-2019  $14.00
● Año escolar 2019-2020 $20.00
● Se paga en linea

Reparaciones más comunes:
pantallas, teclados, teclas.

Programa de Alimento Gratis y Precio 
Reducido (el distrito cubrirá el costo 
del seguro)
*Mira detalles, reparaciones ilimitadas 

Si no se compra un seguro opcional, las 
familias serán responsables por el 
costo de reparaciones: 

Reemplazo de la computadora - $230.00
Reemplazo de la pantalla - $50.00
Teclado/mouse pad táctil - $40.00
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Las familias hacen pagos en línea (el enlace está 
en el sitio web)
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GoGuardian, Monitoreo y Filtrado
GoGuardian: la mejor opción para las escuelas para mantener a los estudiantes 
seguros cuando usan tecnología

Los dispositivos serán monitoreados y filtrados en la escuela y en casa

Solo 1 inicio de sesión: ESTUDIANTE, @ mybps.me (no hay otra cuenta de Google)

Utilizar solo para fines educativos

Sin juegos, redes sociales, Netflix.

El personal de tecnologia y la administración de la escuela pueden revisar cada 
palabra clave, búsqueda, visita al sitio, video de YouTube, archivos, y tiempo de uso.
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Responsabilidad y Expectativas del 
Estudiante y la Familia
● El dispositivo se emite al estudiante durante 3 años (¡El mismo! ¡Cuídelo!)
● Las cubiertas deben permanecer en las computadoras
● Los alumnos deben recordar traer todos los días.
● Cargarlo cada noche
● Establezca rutinas seguras / buenas (cerca de la puerta, cerca de la mochila, no se acueste 

con la computadora)
● No comida ni bebida
● Sin pegatinas
● Los estudiantes siguen la Política de uso aceptable de BPS (manual del estudiante) y las 

Expectativas del estudiante y la familia para el uso del Chromebook
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Estudiantes y familias: 
1. Revise las Expectativas del 

estudiante y la familia 
(documento completo)

2. El estudiante y el miembro de la 
familia completan el formulario 
en línea para su aprobación

Esto permitirá al distrito emitir el portátil 
Chromebook al estudiante.
Comenzaremos a emitir Chromebooks a 
los estudiantes el 7 de febrero de 2019.

Si se va a comprar el seguro 
opcional, complete el 
proceso de seguro en línea 
antes del 31 de marzo de 
2019.

Familias que son aprobadas para el Programa de 
Alimiento Gratis y Precio Reducido (gratis))
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Para OPTAR FUERA del programa 1: 1 del Programa 
Chromebook 1:1 
● Las familias proporcionan tecnología igual a un 

Chromebook (o mejor)
● Un teléfono no es igual a un Chromebook para fines 

educativos
○ Los recursos del distrito requieren un tamaño de 

pantalla mínimo (interactivos)
○ Ergonomía / teclado (túnel carpiano, etc.)
○ Fatiga visual
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Acceso a Internet en CASA (si no está disponible)

● Biblioteca de la escuela: horas extendidas
● Biblioteca de la ciudad
● Establecimientos: Starbucks, Panera, etc.
● Familias en el Programa de Alimento Gratis o Precio 

Reducido: Comcast Internet Essentials: Internet Comcast a 
costo reducido (información en el sitio web)
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Escuelas Públicas de Barnstable
Departamento de Tecnología
Programa Chromebook 1: 1

Escuelas Públicas de Barnstable
www.barnstable.k12.ma.us

Perguntas y Respuestas
Para obtener más información, puede comunicarse con Bethann Orr, 
Directora de Tecnología: orr_bethann@mybps.us o llamar al 
508-790-6445 extensión 1150
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