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HABILIDADES DEL
SIGLO XXI

APRENDIZAJE
A TODA HORA Y
EN TODO LUGAR

SEGURO OPCIONAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL USO DE LA TABLETA

Procedimientos e información sobre la tableta
El distrito 518 de Worthington quiere garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades y
conocimientos necesarios para navegar este mundo moderno de manera responsable. El distrito 518
está comprometido con la preparación de nuestros estudiantes en el aprendizaje digital para que
puedan aprender de manera independiente.

Existe una necesidad crítica por el acceso a la

información, la manipulación de datos, el sintetizar conceptos y la expresión
creativa de ideas a otros usando medios de comunicación orales, visuales e

El aprendizaje cobra vida a

impresos. Para cumplir esta visión, el distrito 518 quiere asegurarse de que

través del uso innovador de la

las Habilidades para el Siglo XXI, estén entretejidas de manera directa en la

tecnología integrada en el

enseñanza diaria y los estándares del plan de educación estatal.

entorno de aprendizaje.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Habilidades del Siglo XXI
Las habilidades del Siglo XXI son un conjunto de destrezas que los estudiantes necesitan desarrollar
para ser exitosos en esta era de la tecnología.
Estas habilidades siempre han sido importantes para los
La colaboración para las
estudiantes, aunque ahora lo son aún más en nuestra economía
habilidades del Siglo XXI
basada en la información. Cuando la mayoría trabajaba en una
incluye tres tipos:
industria, las destrezas claves eran saber un oficio, seguir
instrucciones, llevarse bien con los demás, trabajar arduamente y
Aprendizaje
ser profesional –eficaz, puntual, honesto y justo. Las escuelas han
•Razonamiento
hecho un excelente trabajo enseñando estas habilidades y los
•Creatividad
estudiantes aún las necesitan.
•Colaboración
Sin embargo, para poder trabajar en la era de la información, los
estudiantes también necesitan profundizar sobre ciertos temas,
resolver problemas de manera creativa, trabajar en equipo,
dominar muchos medios de comunicación, aprender sobre
tecnología en constante cambio y procesar información en
grandísimas cantidades. Los cambios rápidos en nuestro mundo
requieren que los estudiantes sean flexibles, que tomen la
iniciativa y lideren cuando sea necesario y que produzcan algo
nuevo y útil.

Aprendizaje a toda hora y en todo
lugar

•Comunicación

Conocimientos en
•informática
•medios de comunicación
•tecnología
Conocimiento para la vida
diaria
•Flexibilidad
•Iniciativa
•Habilidad social
•Productividad
•Liderazgo

Cuando el aprendizaje está disponible en línea, los estudiantes
tienen acceso al contenido y al plan de estudios, pueden
colaborar con los educadores y compañeros, hacer proyectos y
participar en pláticas desde cualquier lugar. Las oportunidades
de aprendizaje digital se extienden más allá de las paredes de un
salón de clases y crean nuevos caminos a otros entornos de
aprendizaje alternativos; incluyendo clases completamente en
internet, una mezcla de salón e internet, e intervenciones por
internet. La flexibilidad del aprendizaje digitalizado provee a los
estudiantes el control sobre el espacio, tiempo y contexto
adecuado para su aprendizaje.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Distribución de tabletas
Las tabletas se distribuirán a los estudiantes en las primeras semanas de clases una vez que
los padres de familia hayan repasado el Acuerdo de Préstamo de Tableta y el formulario del
Acuerdo.

Devolución de tabletas
Las tabletas y los accesorios (cables, cargadores y protectores) tienen que devolverse al lugar
designado en la escuela del estudiante. Los estudiantes que dejen el distrito 518, que se
gradúen antes de lo previsto, que sean expulsados o que por cualquier motivo dejen el distrito
antes del fin del ciclo escolar tienen que devolver la tableta y
accesorios, en buenas condiciones, el día que se van del distrito
escolar.
Si al terminar el ciclo escolar o al terminar su asistencia al
distrito, el estudiante no regresa la tableta y los accesorios, el
estudiante o el padre de familia enfrentarán enjuiciamiento
penal o acción civil. El estudiante también deberá pagar el
costo de la tableta y si no se regresa la tableta, se dará un
informe de robo con el departamento de policía.

Costos de reparación y sanción:
Los daños accidentales a la tableta estarán cubiertos por el distrito escolar para aquellas
familias que participen de la póliza de seguro opcional.
*¡Ojo!: los cables, cargadores y protectores no están
cubiertos por la póliza de seguro opcional, solo la tableta.
Las familias que no quieran participar en el plan de seguro
opcional serán responsables por TODOS los daños que le
ocurran a la tableta, por ejemplo: pantallas quebradas, partes
de plástico agrietadas, inoperatividad, etc. Se cobrará el
precio completo al estudiante, si los costos de la reparación
exceden el precio total del aparato.
*Los accesorios que se pierdan o dañen, como los protectores, los cables y cargadores se
deberán pagar a precio completo.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Seguro opcional
El seguro opcional está disponible para todas las tabletas distribuidas como parte del
programa de tabletas del distrito 518. El seguro no es obligatorio para que el estudiante
pueda recibir y tener acceso total a la tableta. El costo anual del seguro es de $20 por tableta
por año (no reembolsable) con un límite familiar de $60. El seguro cubrirá la tableta desde la
fecha de pago hasta el fin del año escolar (o cuando se deje de ser estudiante del distrito). Si
el seguro se paga después de haberse entregado la tableta, el departamento de
tecnología debe asegurarse de que la tableta no ha sido dañada previamente.


Si el estudiante se inscribe después del 1ro de enero, el costo del seguro será de $10

El programa de seguro ofrece cobertura completa en la primera instancia de daño accidental.
Las instancias adicionales de daño accidental tendrán un deducible de $40. Todas las partes
de la tableta son cubiertas, incluyendo la batería, los componentes internos y externos, el
vidrio, la pantalla LCD, los botones externos, la entrada del micrófono, etc. y esto incluye las
partes y mano de obra.
El seguro no cubre:
 daño intencional: es aquel que se observa fue causado voluntariamente o aquel que se
determina, por el tipo de daño, haber sido intencional.
 pérdida o robo del aparato.
 pérdida del cargador, cable o protector

Uso aceptable
El uso de los recursos tecnológicos del distrito 518 es un privilegio, no un derecho, el
privilegio del tal uso no es transferible o extensible de parte del estudiante a personas o
grupos fuera del distrito y finalizan cuando el estudiante ya no está inscrito en el distrito
518. Si una persona infringe cualquiera de las estipulaciones y requisitos del Usuario
mencionados en estas pautas, se pueden anular los privilegios, se puede negar el acceso a
los recursos de tecnología escolares y se puede aplicar la acción disciplinaria apropiada y el
Código de Conducta Estudiantil del distrito 518 se aplicará a las infracciones que cometa el
estudiante.


La infracción de estas reglas puede resultar en acción disciplinaria

Las acciones disciplinarias se encuentran en el Manual del Estudiante.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Buen cuidado de la tableta
Los estudiantes son responsables por el cuidado general de la tableta que se les entrega en
la escuela, las tabletas que se hayan quebrado o que no funcionen correctamente se deben
llevar a la Oficina de Tecnología de la escuela para hacer una inspección
del equipo; la tableta es propiedad escolar y todos los usuarios deben
acatar las pautas y normas del uso aceptable de la tecnología del distrito
518.
 Únicamente use tela limpia y suave para limpiar la pantalla, no use
ningún tipo de limpiadores líquidos
 Los cables deben insertarse en la tableta con cuidado para prevenir
daño.
 No deben escribir, dibujar ni pegar calcomanías en las tabletas, ni ponerle etiquetas que
no sean propiedad del distrito 518, pero los protectores sí pueden ser personalizados
 Nunca se debe dejar la tableta sola en un casillero sin llave, en un carro abierto, o en un
área sin supervisión
 Los estudiantes son responsables de mantener la batería de la tableta cargada para el día
escolar
 Los líquidos, la comida y otros desechos pueden dañar las tabletas, Las mismas deben
estar cerradas en su estuche y alejadas de comida y líquidos cuando los estudiantes
estén comiendo.
Las tabletas siempre deben tener el protector que
 Las tabletas no se deben exponer a
proporciona el Distrito 518.
temperaturas extremas

Configuración y operación
Todas las tabletas de los estudiantes son supervisadas por el departamento de tecnología con
el propósito de administrarlas de una manera segura y organizada. Cualquier intento por
parte del estudiante de evadir la configuración administrativa del distrito manipulando las
restricciones del aparato resultará en acción disciplinaria.

Inspección:
Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar, en cualquier momento, para entregar la
tableta para una inspección.

Procedimiento para la re-carga de Software:
Si ocurren dificultades técnicas o si instalan software ilegal, la tableta será restaurada desde
su copia de seguridad. La escuela no se responsabiliza por la pérdida de cualquier software
o documentos eliminados al restaurar el aparato y se recomienda tener una copia de
seguridad [backup] de toda la información en Google Drive.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Uso de la tableta
Las tabletas están destinadas para el uso escolar cotidiano, además de las expectativas de
los educadores sobre su uso, por medio de las tabletas también se tiene acceso a mensajes
escolares, anuncios, calendarios y horarios. Los estudiantes son responsables de traer su
tableta a todas las clases, a menos que el educador indique lo contrario. Si los estudiantes
dejan la tableta en casa, ellos son responsables de terminar los trabajos como si tuvieran la
tableta.
información que los
Reparaciones
Control de archivos y
Cuando se daña una
tableta y se regrese a la
escuela para ser reparada,
en su lugar (si hay
disponible), se entregará
una tableta de reemplazo.

Sonido, música, juegos
o programas

El sonido debe estar
apagado todo el tiempo a
menos que tenga permiso
del educador por motivos
de enseñanza. Las
aplicaciones y los
programas instalados en la
tableta deben ser
apropiados para usos
educativos.

Acceso a Internet en
casa

Los estudiantes pueden
configurar redes
inalámbricas en su tableta
y esto les ayudará en casa.
Sin embargo, la norma de
uso aceptable del distrito
debe respetarse en casa,
cuando se usa un aparato
del distrito escolar.

almacenamiento de
trabajos

Control e archivos/Uso
del directorio/Entrega
de trabajos
Correo electrónico: La
mayoría de las
aplicaciones de
productividad de la tableta
tienen la habilidad de abrir
y enviar archivos por
correo electrónico, como
documentos de
procesamiento de texto,
presentaciones, hojas de
cálculo, formato PDF,
imágenes y otros tipos de
archivos comunes. Los
estudiantes y educadores
pueden intercambiar
archivos relacionados con
la clase por medio de las
cuentas de correo
electrónico y del sistema
Schoology que la escuela
ha asignado.
Servicio “nube” de
almacenamiento: Los
estudiantes también
tienen la opción de usar
cualquier opción de
almacenamiento gratis por
internet, como Google
Drive, Dropbox, etc. El
distrito permite el uso de
tales servicios en las
tabletas, pero el distrito no
se hace responsable del
servicio o de la

estudiantes pueden
almacenar en estos
servicios.

Conexión a redes

El distrito 518 no puede
garantizar que la red
estará funcionando el
100% de las veces. En el
raro caso de que la red no
funcione, el distrito no
será responsable por
información que se haya
perdido.

Cargar la batería de la
tableta

Las tabletas deben traerse
a la escuela todos días con
la carga necesaria para
trabajar. Los estudiantes
deben cargar sus tabletas
todas las tardes
enchufándolas en el
tomacorriente únicamente.

Protector de pantallas
/ Fotos de fondo
No se permiten cosas
inapropiadas como
protectores de pantalla o
imágenes de fondo. La
presencia de armas de
fuego, material
pornográfico, lenguaje
inapropiado, alcohol,
drogas, símbolos o
imágenes de pandilleros
resultarán en acciones
disciplinarias.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el distrito
escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el aula de clases.
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Responsabilidades
Las responsabilidades
del Distrito 518 son:

Responsabilidades de
los estudiantes:

Responsabilidades de
los padres y tutores:












Proveer internet y
acceso a correo
electrónico a sus
estudiantes.
Bloquear materiales
inapropiados del
internet.
Las tabletas son
propiedad del distrito,
por lo tanto pueden
ser inspeccionadas en
cualquier momento. El
estudiante NO tiene
derechos de privacidad
sobre los materiales
que se encuentren en
una tableta o en
servicios de correo
electrónico asignados
o atendidos por la
escuela.
Orientar al personal
docente para ayudar a
los estudiantes en
investigaciones y
garantizar que acaten
las reglas de uso
aceptable de las
tabletas.











Usar todos los
aparatos de manera
responsable y ética.
Obedecer las reglas
generales de la escuela
concernientes a la
conducta y la
comunicación que se
aplican para el uso de
la tecnología.
Ayudar al Distrito 518
a proteger los aparatos
y sistemas de
computadora
comunicándose con un
administrador sobre
cualquier problema de
seguridad.
Estar al pendiente de
toda la actividad en
sus cuentas de usuario.
Apagar y proteger la
tableta al terminar sus
trabajos.
Reportar mensajes
electrónicos que
contengan lenguaje
inapropiado o abusivo
o cualquier tema
cuestionable.
Regresar la tableta al
terminar el año escolar
siguiendo el
procedimiento del
Distrito 518.








Los padres deben
hablar con los
estudiantes sobre los
principios y estándares
que deben seguir al
usar la tableta y al usar
el internet.
Si un padre de familia
no quiere que su
estudiante use una
tableta, debe firmar un
formulario de exención
y si no se permite el
uso de la tableta, el
estudiante será
responsable de cumplir
con todos los
requisitos de las clases.
Como padre de familia,
usted es responsable
de supervisar el uso de
la tableta cuando el
estudiante está en
casa.
Supervise y limite el
tiempo de uso de la
tableta.
Encuentre un lugar
dónde guardar la
tableta en casa; La
tableta no debería
estar en la recámara
del estudiante.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el
distrito escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el
aula de clases.
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Actividades estudiantiles que quedan estrictamente
prohibidas:


Instalación o transmisión ilegal de materiales protegidos por el derecho de autor.



Cualquier acto que infrinja los reglamentos existentes de la junta directiva escolar o derecho
público.



Enviar, entrar a ver, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos,
amenazantes, pornográficos, obscenos o sexualmente
explícitos.



Usar salas de charlas, páginas que venden ensayos escolares,
reportes de libros u otras formas de trabajos estudiantiles.



Uso de comunicaciones de manera anónima y falsa, o servicios
de mensajes instantáneos: como MSN Messenger, Yahoo

Messenger, ICQ, etc.


Uso de discos duros externos para guardar información sin
previa aprobación de la administración.



No debe hacerse ninguna modificación al sistema operativo de la tableta.



Enviar correo electrónico masivo no solicitado o correo electrónico inapropiado.



Obtener acceso a las cuentas, archivos o información de otros estudiantes.



Usar las cuentas de internet o correo electrónico para beneficio financiero o comercial o
para cualquier actividad ilegal.



Dar información personal, por Internet, por cualquier razón y esto incluye, pero no se limita
a la creación de cuentas por internet incluyendo las que son para salas de charlas, eBay,
correo electrónico, etc.



Participación en fraude de tarjeta de crédito, falsificación electrónica u otras formas de
comportamiento ilegal.



Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o
información, incluyendo, pero no limitado a cargar o crear virus de computadoras o
programas).



Transmitir o tener acceso a materiales que son obscenos, ofensivos, amenazantes, que
expresan odio, o que de alguna manera tienen la intención de acosar o menospreciar al
destinatario.



Eludir el filtro web del Distrito 518.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el
distrito escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el
aula de clases.
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Correo electrónico de estudiantes
A los estudiantes del jardín infantil (Kindergarten) al 12o grado se les asignará cuentas
Google administradas por el distrito, estas cuentas incluirán las cuentas Gmail, Google
Drive y Google Chrome. Dichas cuentas serán ejecutadas y administradas por el sistema
de filtración del distrito, pero a fin de cuentas, es responsabilidad de la familia
supervisar el uso de Internet y correo electrónico del estudiante fuera del entorno
escolar. Los padres y tutores tienen todo el derecho y habilidad de en cualquier
momento revisar el correo electrónico del estudiante; las cuentas de correo electrónica
son configuradas con el primer nombre, apellido y fecha de graduación del estudiante
graduation@student.isd518.net. Por ejemplo: joe.student16@student.isd518.net, se pide
que por favor tenga conocimiento y uso correcto de la cuenta de correo electrónico del
estudiante. Las cuentas de correo electrónico escolar y Google son para el uso escolar
únicamente y pueden ser supervisadas o revisadas por el distrito escolar.
Los estudiantes de jardín de infancia (Kindergarten) al 5o grado tendrán cuentas de correo
electrónico, pero solo podrán intercambiar mensajes con los maestros.
Los estudiantes del 6o al 8o grado tendrán cuentas de correo electrónico, pero solo
podrán intercambiar mensajes con profesores y estudiantes.
Los estudiantes del 9o al 12o grado tendrán cuentas de correo electrónico abiertas para
todo correo electrónico después que sea apropiado y de conformidad con el reglamento
escolar.

Los procedimientos e información en este documento conciernen a toda la tecnología utilizada en el
distrito escolar de Worthington; los educadores pueden establecer requisitos y usos adicionales en el
aula de clases.

