
Ballard 1:1 Chromebook    

Ballard Community School District cree que la tecnología integrada en prácticas instructivas efectivas ayudará a los estudiantes y al 

personal a crecer como creadores, contribuidores, y estudiantes conectados y empoderados para que cada persona esté preparada para 

lograr un éxito personal de por vida. Antes de que se emita un dispositivo, los estudiantes y sus familias deben aceptar los siguientes 

términos y condiciones. Para obtener más información sobre Ballard 1:1, consulte nuestro sitio web. 

Responsabilidades Estudiantiles & de Padres/Familiares 

Responsabilidades Estudiantiles Responsabilidades de Padres/Familiares 

La tecnología se proporciona a los estudiantes para el avance y la 
promoción del aprendizaje y la enseñanza.  Antes de que se emita un 
dispositivo, los estudiantes deben aceptar lo siguiente:  
  

➢ Seguiré las políticas de Ballard Community Schools y cumpliré con 
todas las leyes locales, estatales y federales cuando use el 
dispositivo en la escuela, en casa o en cualquier otro lugar. 
 

➢ Honraré los valores de mi familia y seguiré las expectativas de la 
escuela al usar el dispositivo.  

 
➢ Mantendré el dispositivo en mi poder en todo momento o lo 

aseguraré en un lugar seguro cuando no esté en uso. 
 

➢ Dejaré mi dispositivo en su funda protectora en todo momento. 
 

➢ Trataré el dispositivo con cuidado en todo momento llevándolo 
propiamente, manteniendo la comida y la bebida a distancia, y 
evitando   
temperaturas extremas.  
 

➢ Sólo limpiaré mi dispositivo usando los métodos de limpieza 
aprobados por el distrito escolar.  
 

➢ Reportaré daños en el dispositivo inmediatamente a un maestro, o 
personal de la oficina. 
 

➢ No voy a intentar reparar el dispositivo por mi cuenta ni pagar a 
otra persona para reparar el dispositivo para mí.  
 

➢ Solo añadiré aplicaciones o extensiones que mejoren mi 
aprendizaje y serven un propósito educativo.  
 

➢ Mantendré todas las cuentas y contraseñas asignadas a mí 
seguras, y no compartiré esta información con ningún otro 
estudiante.  
 

➢ No voy a divulgar información personal a extraños al usar <br>el 
dispositivo.  

 
➢ Cargaré la batería en mi dispositivo todas las noches.  

 
➢ Llevaré el dispositivo a la escuela todos los días.  Si no tengo mi 

dispositivo, es posible que deba hacer trabajo fuera del día 
escolar.  
 

➢ Devolveré el dispositivo cuando se solicita o si me retiro del 
distrito en cualquier momento 

 

Los padres y las familias desempeñan un papel fundamental en el éxito 

del Ballard 1:1. Antes de que se emita un dispositivo al estudiante, un 

padre o tutor debe aceptar lo siguiente:  

➢ Entendemos que se está suministrando un dispositivo al 

estudiante con el único propósito de avanzar y promover el 

aprendizaje y la enseñanza. 

➢ No usaremos el dispositivo para llevar a cabo negocios 

personales. 

➢ Hablaremos sobre los valores de nuestra familia con respecto a 

Internet, incluyendo un comportamiento aceptable en línea. 

➢ Supervisaremos el uso del dispositivo en casa por parte del 

estudiante y estableceremos expectativas claras para el uso de 

tecnología fuera de la escuela. 

➢ Animaremos al estudiante a mantener el dispositivo asegurado 

en su funda protectora en todo momento. 

➢ Entendemos que se pueden imponer multas adicionales hasta 

el costo total de reemplazo por actos de daño intencional. 

➢ Sólo intentaremos limpiar el dispositivo usando métodos 

aprobados por el distrito escolar. 

➢ Reportaremos inmediatamente cualquier daño o pérdida del 

dispositivo a los maestros del distrito escolar o al personal de 

la oficina. 

➢ No intentaremos a reparar el dispositivo por nuestra cuenta ni 

pagar a otra persona para reparar el dispositivo para nosotros. 

➢ Hablaremos sobre la importancia de proteger nuestra 

identidad en línea al no compartir contraseñas u otra 

información personal con amigos y extraños. 

➢ Proporcionaremos un espacio en el hogar para cargar la 

batería del dispositivo todas las noches. 

➢ Nos aseguraremos de que el dispositivo sea llevado a la 

escuela todos los días. Entendemos que no hacerlo puede 

poner al estudiante en desventaja educativa, y que se nos 

puede llamar para llevar el dispositivo a la escuela si el 

problema persiste. 

➢ Estamos de acuerdo de devolver el dispositivo cuando se 

solicite o cuando mi hijo se retire del distrito 

 

  

 

  



Acuerdo de Préstamo Informático (Google Chromebook)   

Un Google Chromebook, un adaptador de AC y una funda protectora están siendo prestados al estudiante en buen 

estado de funcionamiento. Es responsabilidad del estudiante cuidar el equipo y asegurarse de que se mantenga en un 

ambiente seguro en todo momento. 

Este equipo es, y en todo momento permanece, propiedad de Ballard Community Schools y se presta al estudiante para 

el avance y promoción del aprendizaje y la enseñanza. 

Se han colocado etiquetas de identificación e inventario en Google Chromebook. Estas etiquetas no deben quitarse ni 

modificarse. Si se dañan o pierden, póngase en contacto con el administrador del edificio para obtener reemplazos. No 

se añadirán pegatinas, etiquetas o marcas adicionales al Chromebook ni a la funda protectora. 

El estudiante no desfigurará ni destruirá el equipo de ninguna manera. La ley de Iowa permite al distrito obtener el 

reembolso de, o en nombre de, los estudiantes por cualquier daño, pérdida o falta de devolución de la propiedad 

escolar. El costo total de reemplazo del equipo no excederá de $200.  

Los daños accidentales en el Chromebook están cubiertos por el distrito.  Los daños intencionales del dispositivo o sus 

piezas pueden resultar en un cargo de reparación o, como mucho, un cargo de reemplazo de $200.  Los daños 

accidentales frecuentes pueden considerarse intencionales si son revisados por la administración y el departamento de 

tecnología y se consideran excesivos. 

Cualquier daño o pérdida de equipo debe ser reportado al maestro o personal de la oficina inmediatamente. Si no lo 

hace, puede provocar retrasos en las reparaciones o aumento de las multas. En ninguna circunstancia un estudiante 

debe intentar reparar un dispositivo dañado o pagar para que el dispositivo sea reparado por una agencia que no sea 

Ballard Community Schools. 

El uso inapropiado del Chromebook puede resultar en que el estudiante pierda su capacidad de usar el dispositivo. El uso 

inapropiado se define como cualquier acción que viole la política de distrito, el manual del estudiante, el código de 

conducta estudiantil o cualquier ley local, estatal o federal. 

El equipo será devuelto cuando lo soliciten las Ballard Community Schools o si el estudiante se retira del distrito antes 

del final del año académico. 

Ballard Community Schools pueden instalar apps o extensiones (software) en el Chromebook en cualquier momento 

para asegurar la seguridad del equipo del distrito y para mantener un ambiente de aprendizaje productivo para todos los 

estudiantes. El estudiante no puede intentar eliminar o modificar estas aplicaciones o extensiones de ninguna manera. 

El estudiante puede instalar sus propias aplicaciones y extensiones siempre que sirvan a un propósito educativo para 

mejorar la experiencia de aprendizaje y no estén expresamente restringidos por el distrito. 

Al estudiante se le ha asignado una cuenta de Google Apps for Education (GAFE) con privilegios y capacidades específicos 

que se utilizarán en Chromebook. La cuenta está destinada al uso exclusivo del alumno al que se ha asignado. El 

estudiante no puede intentar de cambiar ni permitir que otros cambien los privilegios y capacidades de esta cuenta. El 

estudiante no puede intentar a agregar, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en sus Chromebooks. 

La red Ballard Community Schools se proporciona para el uso académico de todos los estudiantes y el personal. El 

estudiante acepta no tomar ninguna acción que interfiera con el uso eficiente y académico de la red. 

El Chromebook utiliza un servicio proxy que dirige cualquier actividad en línea a través de nuestro filtro web del distrito 

de acuerdo con las directrices federales de eRate. El proceso de filtrado recopila URL web para todo el tráfico generado 

por los Chromebooks, independientemente de la ubicación física del dispositivo. Ballard Community Schools no 

supervisa activamente este tráfico a menos que el administrador del edificio haga una solicitud directa. 

El estudiante reconoce y está de acuerdo en que su uso de equipo de distrito es un privilegio. Al aceptar los términos 

anteriores, el estudiante reconoce su responsabilidad de proteger y salvaguardar el Chromebook, el adaptador y el caso 

en todo momento y de devolver el equipo en buenas condiciones y reparación a petición de las Ballard Community 

Schools.  



Cuentas de Google Apps for Education (GAFE)   

Ballard Community Schools ofrece a todos los estudiantes una cuenta de Google Apps for Education (GAFE) para 

usarla en una variedad de proyectos relacionados con la escuela. Los estudiantes menores de 13 años deben haber 

firmado el permiso de los padres antes de recibir acceso a su cuenta. GAFE proporciona una variedad de 

herramientas de colaboración en línea, incluyendo software de productividad, calendarios compartidos, 

herramientas de creación de sitios web, correo electrónico interno y mensajería instantánea interna. El distrito 

cree que aprender a usar este tipo de herramientas de maneras seguras y productivas es esencial para preparar a 

los estudiantes para toda una vida de éxito personal. 

El uso de tecnología estudiantil, incluido el uso de cuentas GAFE, está sujeto a la política de la junta escolar y a 

cualquier ley local, estatal y federal. Vale la pena señalar dos estatutos federales específicos con respecto al GAFE: 

➢ Children's Online Privacy Protection Act (COPPA - Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños): 

COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal de niños 

menores de 13 años. De forma predeterminada, la publicidad está desactivada para todas las cuentas gafe de 

Ballard Community Schools, y no se recopila información personal de los estudiantes con fines comerciales. 

Este formulario de permiso permite a la escuela actuar como un agente para los padres en la recopilación de 

información dentro del contexto escolar. El uso de la información de los estudiantes por parte de la escuela es 

únicamente con fines educativos. Para obtener más información acerca de COPPA, visite 

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm 

 

➢ Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA - Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia ): 

FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y otorga a los padres los derechos 

para revisar los registros de los estudiantes. Cualquier información relacionada con la cuenta GAFE del 

estudiante está sujeta a las reglas y regulaciones de FERPA. Para obtener más información acerca de FERPA, 

visite  http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa  

 

Además, las siguientes pautas se aplican a todas las cuentas de Google Apps for Education para estudiantes. 

➢ Dirección de Correo Electrónico Oficial: A los estudiantes se les asignará una cuenta de correo electrónico a 

través de GAFE que termina en @ballard.k12.ia.us. Esta cuenta será considerada la dirección de correo 

electrónico oficial de ballard Community Schools del estudiante para su uso en su dispositivo 1:1 y en 

cualquier proyecto relacionado con la escuela que requiera el uso de correo electrónico.  

 

➢ Conducto: Las expectativas de respeto, responsabilidad y seguridad de PBIS se aplican a todos los estudiantes 

cuando utilizan tecnología. El personal puede establecer expectativas adicionales para el uso de la tecnología 

dependiendo de sus objetivos de instrucción, y los estudiantes están obligados a seguir los términos y 

protocolos descritos por el maestro. La tecnología nunca debe utilizarse de una manera que interrumpa el 

entorno educativo. Consulte la política de la junta 627A, Uso de tecnología por parte de los estudiantes para 

obtener información adicional sobre la conducta en línea apropiada por parte de los estudiantes. 

 

➢ Restricción de Acceso: El acceso y uso de las cuentas GAFE se considera un privilegio otorgado a discreción de 

Ballard Community Schools. El distrito mantiene el derecho de retirar inmediatamente el acceso a la cuenta si 

hay razones para creer que se han producido violaciones de las políticas de la ley o de la junta. En tales casos, 

la supuesta violación será remitida al director del edificio para su investigación. 

 

➢ Seguridad: Ballard Community Schools no puede ni garantiza la seguridad de los archivos electrónicos 

ubicados en los sistemas de Google. Aunque Google tiene un poderoso filtro de contenido en su lugar y el 

distrito mantiene un completo filtro web para todo el tráfico de Internet de los estudiantes, el distrito no 

puede asegurar que los usuarios no estarán expuestos a materiales no educativos. Se anima a las familias a 

reportar cualquier actividad sospechosa en línea al distrito para su revisión. 

 

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa


➢ Privacidad: Ballard Community Schools se reserva el derecho de acceder y revisar el contenido en la cuenta 

GAFE de un estudiante en cualquier momento. El distrito cumple con todas las leyes de privacidad estudiantil. 
 

Al igual que con cualquier esfuerzo educativo, una fuerte asociación con las familias es esencial para una 

experiencia de aprendizaje exitosa, y el distrito acoge con beneplácito cualquier comentario, pregunta o 

preocupación sobre GAFE.



Formulario de Permiso Ballard 1:1  
Después de revisar la sección de Responsabilidades del Estudiantiles & de Padres/Familiares, el 

Acuerdo de Préstamo de Computadora y la información de la cuenta de Google Apps for Education 

(GAFE); complete el formulario a continuación para finalizar la participación del estudiante en la 

Iniciativa Ballard 1:1. Si tiene alguna pregunta sobre la Iniciativa Ballard 1:1, póngase en contacto con el 

administrador del edificio para obtener más información. 

Consulte lo siguiente para finalizar la participación del estudiante en el Ballard 1:1. 

_____He revisado la información anterior y acepto los términos y condiciones en la siguiente. 

_____ Tengo preguntas sobre la información de Ballard 1:1 (describa a continuación). Por favor, 

comunicarse conmigo 

 

___________________________________ _________  __________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE IMPRESO    GRADO   EDIFICIO 

 

___________________________________ _____________ 

FIRMA DE ESTUDIANTE    FECHA 

 

 

___________________________________ ___________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR IMPRESO  MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO 

 

___________________________________ _____________ 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR   FECHA 

 

PREGUNTAS, COMENTARIOS O INQUIETUDES 


