
 
Hoja informativa sobre dispositivos móviles para estudiantes para familias 

Grados 6-7 Chromebook HP 
Lanzamiento de 2021 Año escolar 

 
● Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de Google para usar su dispositivo. NO 

utilice el "modo de invitado". Este dispositivo es monitoreado y filtrado por Securly. (Las 
familias pueden visitar Securly para obtener más información sobre cómo funciona visitando 
este sitio ver la política de privacidad aquí). 

● El dispositivo que le entregó la escuela solo debe usarse con fines educativos.  
○ Hable con su hijo sobre lo que significa ser un “ciudadano digital” y lo que significa 

usar un dispositivo tecnológico como ESTUDIANTE EN LA ESCUELA frente a 
cualquier tecnología que puedan usar en casa. Common Sense / What Parents Need 
to Know (commonsense.org) tiene varios recursos para las familias. Si tanto la escuela 
como el hogar brindan un frente unido sobre los ESTUDIANTES, LA ESCUELA Y 
LOS DISPOSITIVOS ESCOLARES, podemos brindar el apoyo adecuado para que los 
estudiantes aprendan las habilidades de la ciudadanía digital. 

● Anime a su hijo a desarrollar una rutina en torno al uso de la tecnología: 
○ su hijo es responsable de traer y traer el dispositivo a la escuela todos los días. No hay 

préstamos para usar durante el día, por lo que su hijo estará en desventaja si olvida su 
dispositivo. Haga que su estudiante mantenga el dispositivo cerca de su mochila, 
cerca de la puerta, etc. El Chromebook tiene una cubierta de grado militar, pero las 
pantallas aún se pueden romper si se guardan en una mochila llena de libros. La funda 
tiene un asa si deciden llevar el Chromebook a la escuela.  

○ Cargue el dispositivo por la noche y deje su cargador en casa, completamente 
cargado, este dispositivo tiene una duración de batería de 10 horas. 

○ ¡No permita que su hijo se lleve la Chromebook a la cama con él / ella! 
● Le recomendamos que le enseñe a su hijo a cuidar su dispositivo móvil; descubrimos que si 

se enseñan las expectativas, ¡los niños están a la altura del desafío!  
○ Mantenga la CUBIERTA encendida en todo momento.  
○ Transporte el dispositivo con cuidado. 
○ Mantenga alimentos y bebidas alejados de su dispositivo. 
○ Utilice su Chromebook sobre una superficie sólida (como un escritorio o una mesa). 
○ Apague su dispositivo al MENOS una vez a la semana. (Para que se puedan aplicar 

actualizaciones) 
○ Limpie la pantalla ÚNICAMENTE con un paño suave o un paño hecho 

específicamente para pantallas LCD. (Consulte el folleto adicional). 
○ El teclado se puede limpiar y desinfectar con una toallita con alcohol (COVID) o una 

toallita fabricada específicamente para hardware de tecnología.  
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https://www.securly.com/filter
https://www.securly.com/childrensPrivacy
https://www.commonsense.org/


 
● Barnstable Public Schools sugiere enfáticamente que las familias opten por la cobertura de 

seguro opcional a través de WORTH INSURANCE. (Dispositivo BIS = HP G 811) 
○ El seguro cubre reparaciones ilimitadas. Este es un programa voluntario y se anima a 

las familias, pero no es obligatorio, a participar. Si no se compra el seguro, las familias 
serán financieramente responsables de todos los daños y pérdidas hasta el costo total 
de reemplazo asociado con dicha pérdida o daño del Chromebook / Apple iPad y se 
facturarán a través de MYSCHOOLBUCKS. El distrito recomienda encarecidamente 
que las familias realicen un pago directo a Worth Ave Insurance para su tranquilidad 
durante todo el año escolar.  

○ Las familias serán económicamente responsables de reparar cualquier rotura 
(pantallas, líquidos, daños a las teclas y teclados, etc.). Por lo tanto, es imperativo que 
se les enseñe a los estudiantes a usar este dispositivo de manera responsable. Por 
ejemplo, un Chromebook perdido o faltante costará $ 200.00 para reemplazar, un 
cargador costará $ 35.00 para un reemplazo, una reparación de pantalla, 
aproximadamente $ 80.00 - $ 100.00.  
 

○  Es muy recomendable comprar un seguro de Chromebook, ya que pueden ocurrir 
daños accidentales. (¡El accidente número uno es una pantalla rota!) ¡Con una 
pantalla rota, el seguro vale la pena! 
 

○ Si se descubre algún defecto, se este formulario debe completary el Chromebook se 
reparará lo antes posible.  

 
○ NOTA: Comuníquese con el departamento de tecnología de inmediato si este 

dispositivo se extravía. El dispositivo se puede rastrear a través de forma segura 
siempre que el dispositivo todavía tenga energía. El dispositivo se puede poner en 
“modo perdido” con información sobre su devolución.  

 
Después dey la discuta con su hijo, complete este formulario de reconocimiento que usted lea la 
documentaciónque indica que ha leído la documentación. Tenga en cuenta que su estudiante no 
recibirá un nuevo Chromebook hasta que se haya enviado este formulario.  
 

● Nota: Siga las instrucciones proporcionadas en la documentación de BPS HP Chromebook 
para actualizar manualmente el sistema operativo de su dispositivo.  

● Nota: Puede ver un video introductorio sobre Chromebooks en educación en YouTube:  
○ https://www.youtube.com/watch?v=QbZ8KDFfCyE 
○ https://www.youtube.com/watch?v=mSbZQNJwPuI 

 
● Nota: Flash (Flash player) ya no se actualizará ni admitirá a partir del 1 de enero de 2020. HTML5 ha 

reemplazado a Flash. Esto significa que es posible que algunos archivos INTERACTIVOS no se reproduzcan 
correctamente si la empresa y / o el proveedor no se han cambiado a HTML5. Comuníquese con el maestro de 
su hijo si esto ocurre.  
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