
 

 
 

 

Chromebook Q&A para padres
Q: ¿Los Chromebooks se utilizarán en cada clase, cada 

día? 

A: Esperamos a utilizar las Chromebooks de una 

manera regular y significativa en algunas clases, pero 

no esperamos que se utilicen en cada clase, cada día. El 

uso de los Chromebook dependerá de muchas cosas, 

incluyendo el tema y la actividad prevista para el día. 

Siempre estamos buscando nuevas maneras de 

integrar efectivamente la tecnología, pero esto se 

evoluciona y cambia con el tiempo. 

Q: ¿Cómo son diferentes Chromebooks de 

otros portátiles? 

A: Chromebooks no tienen los sistemas operativos 

Windows ni Apple, con que usted puede estar 

familiarizado. Utilizan el sistema operativo de Chrome y 

recursos basadas en Web (en la nube). Esto los hace 

quick boot (arranque) y permite que dure más la 

batería. El sistema operativo de Chrome se integra con 

Google Drive y Google Classroom (aula). Chromebooks 

son también generalmente menos costosas que otros 

portátiles. 

Q: ¿Los alumnos presentarán trabajos 
electrónicamente? 

A: Chromebooks y Google Classroom se prestan a las 

aulas sin papel, por lo que habrá algunas clases en las 

que todas las asignaciones se presentan 

electrónicamente. Otras clases pueden utilizar un 

modelo híbrido con una combinación de electrónica y 

envío de tareas. 

Q: ¿Se filtrará a Internet? 

A: Todos los accesos de Internet de Chromebook serán 

filtrados, si el acceso es desde la escuela, hogar o Wifi 

público. 

Q: ¿Cómo llevará los estudiantes los Chromebooks 
alrededor? 

A: Todos los estudiantes recibirán una caja acolchada 

para guardar el Chromebook. Los estudiantes pueden 

usar este caso para transportar el dispositivo de clase a 

clase. 

Q: ¿Existen accesorios que tengo que comprar? 

A: Los estudiantes deben tener su propio conjunto de 

auriculares con ellos en todo momento. Otros 

accesorios no son necesarios. Sin embargo, los 

estudiantes pueden adquirir un caso claro para 

personalizar.                                                 Continúa en página                                                                                                      

 
 

1:1 Iniciativo de Chromebook 

Misión del Distrito:                                                                                                            
Somos una empresa dedicada a proporcionar un entorno acogedor y seguro donde se 
valoran la diversidad, interdependencia y autodescubrimiento. Educadores, estudiantes, 
familias y miembros de la comunidad trabajan juntos creando un proceso de 
aprendizaje dinámico, flexible y atractivo: 

En cualquier momento  
 
En cualquier sitio 
 
Aprendices 
 

Mattituck-Cutchogue Union Free School District 

 Alimentar la pasión de individuos para la vida y aprendizaje 
Foster colaboración, creatividad, and pensamiento crítica  

 Fomentar una amplia gama de perspectivas  

 Promover y practicar la integridad personal  

 Como resultado, los estudiantes desarrollan la excelencia académica, 
la confianza y la resiliencia para enfrentar desafíos futuros con el fin 
de contribuir a inspirar un cambio positivo en la comunidad local y 
global. 
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Q: ¿Cómo y cuándo se cobrarán Chromebooks? 

A: Los estudiantes deben cargar sus Chromebooks en 

casa por la noche. Para aquellos estudiantes que 

muestran a la clase con una batería de baja nivel o 

muerta, hay tres opciones: 

 Estudiante utiliza su cargador para enchufar en un 
tomacorriente de pared en un salón de clases. 

 Estudiante utiliza un cargador repuesto del 

maestro para conectar y cargar. 

 Estudiante cambia el ordenador portátil en la 
Biblioteca Media Center por un préstamo 
completamente cargada y luego cambia hacia el 
final del día. 
 

Q: ¿Qué es la biblioteca de Media Center? 

A: La biblioteca centro de medios de comunicación 

será la ubicación para los estudiantes a traer 

Chromebooks dañados para su reparación. Un 

número limitado de Chromebooks préstamo 

completamente cargados, que se alojaran allí 

también. Los Chromebooks estarán con código de 

barras y golpeados para que prestamistas pueden 

dar hacia fuera rápidamente cuando sea necesario. 

Q: ¿Qué sucede cuando un estudiante olvida su 

Chromebook en casa? 

A: El estudiante informa a la biblioteca de Media Center 

y recibe a un préstamo y devuelve al fin del día. Si un 

alumno repetidamente se olvida de su Chromebook, el 

derecho a pedir prestado un Chromebook puede ser 

revocado por el director o el Chromebook del 

estudiante debe permanecer en la escuela. 

Q: ¿Qué sucede si un estudiante daña su 

Chromebook? 

A: El estudiante debe traer el Chromebook dañado a la 

Biblioteca Media Center donde le dará un préstamo 

hasta que se repara el dañado Chromebook. El 

seguro adquirido para todos Chromebooks cubrirá 

el costo de la reparación de daños accidentales. 

Para información específica sobre daños y perjuicios 

y gastos, consulte el 

manual de información y procedimientos de 

Chromebook para padres y estudiantes. 

Q: ¿Qué sucede si se pierde un Chromebook? 

A: Un estudiante que pierde un Chromebook recibirá 

un préstamo de la biblioteca de Media Center. El 

distrito tiene software de Chromebooks para 

ayudar a localizarlos si perdidos. Si no encuentra 

un Chromebook perdido, el Distrito puede pedirá 

los padres llenar un informe policial. El informe 

policial completo debe presentarse para el 

reembolso de seguros. 

Q: ¿Cuándo recibirán los estudiantes sus 

Chromebooks? 

A: Estudiantes de 5º, 6º, 7º y 8º  grado recibirán sus 

dispositivos durante las primeras semanas de escuela. 

Esperamos que todos estos estudiantes tendrán 

Chromebooks para la tercera semana del año de la 

escuela de 2018-2019. 

Q: ¿Dónde puedo obtener información adicional 

sobre ciudadanía Digital y la seguridad de Internet? 

A: Esperamos que todos los estudiantes para estar 
seguro en línea y utilicen las prácticas de la buena 
ciudadanía digital en todo momento. Los padres deben 
discutir y reforzar estas prácticas en el hogar también. 
Aquí hay tres sitios Web para ayudar a los padres: 

 

• Medios de sentido común 

https://www.commonsensemedia.org/app-
reviews/endless-spanish 

• En guardia en línea:  http://bit.ly/2sK4dyv  

• Netsmartz:  

 https://www.netsmartz.org/TrendsandTopics 

 
 
 

 Compruebe por favor nuestro sitio Web 

para más información y actualizaciones:  

www.mufsd.com 
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