Acuerdo y obligaciones de las Escuelas Públicas del Condado de
Washington (WCPS) sobre dispositivos para estudiantes

1.

Sinopsis
A partir del año escolar 2021-2022, cada estudiante y sus padres/tutores son responsables económicamente
por el daño o la pérdida de cualquier Chromebook, iPad u otro dispositivo asignado al estudiante. El dispositivo
se presta al estudiante para que lo utilice únicamente con fines educativos. Al tomar prestado un dispositivo
de la escuela, el estudiante y la familia del estudiante reconocen que han leído y comprendido el contenido de
este documento y sus artículos vinculados.
No hay ningún costo asociado para que un estudiante tome prestado, posea o utilice una Chromebook, un
iPad u otro dispositivo de WCPS. Las familias solo son económicamente responsables cuando hay daños
evitables en el dispositivo. Si el dispositivo está defectuoso, no hay ningún cargo para la familia; sin embargo,
si el daño se considera evitable o si se pierde el dispositivo, se cobrará a la familia de acuerdo con la tabla de
costos de reparación y se tomarán las acciones administrativas correspondientes (ubicadas al final de este
documento).

2. Objetivo
El objetivo de este documento es describir las prácticas, los procedimientos y las expectativas de las Escuelas
Públicas del Condado de Washington (WCPS, por sus siglas en inglés) para el estudiante y su familia durante
el período en el que se le asigna al estudiante una Chromebook, un iPad u otro dispositivo informático. Esto
incluye los costos incurridos por daños accidentales o intencionales, robo o pérdida. No hay ningún costo por
poseer o usar el dispositivo; solo por daños o pérdidas evitables.

3. Prácticas
Un estudiante o un miembro de la familia devolverán una ChromeBook o un iPad dañado a la escuela en la
que se encuentra inscrito. Un técnico de WCPS determinará hasta qué punto se requieren reparaciones. En
ese momento, la escuela le proveerá un dispositivo de reemplazo al estudiante. Cuando sea posible, el
dispositivo defectuoso será reparado por WCPS o uno de nuestros proveedores de reparación y devuelto al
servicio en la escuela, junto con una descripción de los servicios prestados para restaurar el funcionamiento
del dispositivo. Se requerirá que la escuela se haga cargo de la obligación del estudiante, y debe pagarse en
su totalidad de manera similar a otras obligaciones escolares.

4. Filtro de contenido
Con el fin de cumplir con la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés), WCPS intenta
filtrar el dispositivo en todo momento por material abusivo, difamatorio, obsceno, ofensivo, profano,
amenazante, sexualmente explícito, pornográfico, ilegal u otro material inapropiado que sea dañino para
menores. Los usuarios no deben intentar modificar la Chromebook o el iPad en un intento de afectar el
funcionamiento del filtro.
Además, todos los sitios utilizados para la instrucción son evaluados por el personal para determinar su
idoneidad. Las familias deben tener en cuenta que, si bien los dispositivos WCPS están configurados para filtrar
los sitios que los estudiantes pueden visitar, aún deben discutir la importancia de ser seguros, responsables y
respetuosos en línea, y monitorear las actividades en línea de sus hijos.

5. Debido cuidado:
Para proteger el dispositivo de daños, el estudiante y sus familiares/tutores guardarán este dispositivo en la
funda protectora proporcionada. Los estudiantes y sus familiares/tutores son responsables del manejo,
almacenamiento y seguridad de este dispositivo y tomarán las precauciones adecuadas para evitar daños,
pérdidas o robos. Los estudiantes y sus familiares/tutores asegurarán el dispositivo cuando no esté en uso y
no escribirán, grabarán, rayarán, marcarán ni colocarán calcomanías en este dispositivo. Si la inscripción del
estudiante se cancela por cualquier motivo, el equipo debe devolverse a la escuela dentro de los 4 días de
calendario. Los estudiantes y sus familiares/tutores no modificarán ninguna marca y calcomanía de WCPS
aplicada en el dispositivo. Si el dispositivo se pierde, es robado o dañado, es responsabilidad del estudiante y
sus familiares/tutores de notificar inmediatamente al especialista en medios de la biblioteca, al maestro, al
director o al subdirector de la escuela. Los estudiantes y sus familiares/tutores no intentarán reparar el
dispositivo o comunicarse con ningún otro servicio de reparación de computadoras directamente, ni instalarán
un programa o modificarán el dispositivo de ninguna manera sin una solicitud o consentimiento explícito de un
miembro del personal de WCPS.

6. Acuerdo de estudiante/padre/tutor:
Los estudiantes y sus familiares/tutores acuerdan usar el dispositivo de conformidad con todas las
disposiciones del Reglamento de Uso Aceptable de Telecomunicaciones de WCPS-IIBH-R tal como existe
actualmente y como sea actualizado o modificado. Los estudiantes y sus familiares/tutores acuerdan informar
cualquier contenido censurable a un maestro y/o administrador. Los estudiantes y sus familiares/tutores
entienden que WCPS tiene la capacidad de monitorear el uso de dispositivos WCPS para garantizar el
cumplimiento de las políticas de WCPS y entienden que, debido a la necesidad de WCPS de monitorear estos
dispositivos, existe una expectativa limitada de privacidad de datos mientras se usa la tecnología WCPS. Los
estudiantes y sus familiares/tutores entienden que solo pueden usar herramientas digitales aprobadas por
WCPS para proteger los datos de los estudiantes del acceso no autorizado. Además, los estudiantes y sus
familiares/tutores saben que el dispositivo puede ser retirado, inspeccionado y registrado al azar. Los
estudiantes y sus familiares/tutores están de acuerdo en que el dispositivo debe ser utilizado exclusivamente
por los empleados de WCPS y el estudiante asignado. Los padres/tutores pueden usar el dispositivo con el

propósito de ayudar a su hijo con propósitos educativos. Los estudiantes obtendrán el consentimiento de los
participantes antes de tomar fotos, grabar audio o capturar videos.

Proceso de admisión de reparación
Para reparar una Chromebook o un iPad:
1. Lleve la Chromebook o el iPad, la funda y el cargador a la escuela donde está inscrito el estudiante.
2. Proporcionar al especialista en medios de la biblioteca (LMS), maestro, director o subdirector el
número de identificación del estudiante (si lo conoce), el nombre y apellido, y la mejor manera para
comunicarse con el padre/tutor. Proporcione también los detalles del problema que tiene el dispositivo
y las posibles causas del problema.
3. Se le asignará un dispositivo de reemplazo al estudiante, dependiendo de la disponibilidad. Es posible
que este nuevo dispositivo no sea el mismo modelo que el dispositivo asignado originalmente al
estudiante, pero permitirá acceder a las aplicaciones WCPS necesarias. Si este dispositivo sufre daños
o se pierde, también se aplicará un importe.
4. Una vez que se haya reparado el dispositivo, la escuela de su hijo se comunicará con usted sobre
cualquier obligación que se le cobre al estudiante por los costos incurridos.

Dispositivos perdidos o robados
1. Notificar inmediatamente al especialista en medios de la biblioteca de la escuela, al maestro, al director
o al subdirector.
2. Proporcionar al especialista en medios de la biblioteca (LMS), al maestro, al director o al subdirector
el número de identificación del estudiante (si se conoce), el nombre y apellido, y la mejor manera para
comunicarse con el padre/tutor. Proporcione todos los detalles relacionados con la pérdida o el robo
del dispositivo.
3. Se le asignará un dispositivo de reemplazo al estudiante, dependiendo de la disponibilidad. Es posible
que este nuevo dispositivo no sea el mismo modelo que el dispositivo asignado originalmente al
estudiante, pero permitirá acceder a las aplicaciones WCPS necesarias. Si este dispositivo sufre daños
o se pierde, también se aplicará un importe.
4. La escuela de su hijo se comunicará con usted sobre cualquier obligación que se le cobre al estudiante
como resultado de la pérdida o el robo.

Costos de reparación/reemplazo y acciones administrativas
A continuación se encuentra una tabla de costos de reparación y acciones administrativas. Los precios de los
costos de reparación pueden variar según la disponibilidad y la volatilidad de las piezas dentro del mercado
global.

CHROMEBOOK
Costo

Acción administrativa

Ejemplos
Si al dispositivo le faltan las claves
Si el dispositivo tiene el panel táctil despegado
Problemas de
dispositivos
nivel 1

Si el dispositivo tiene daños menores en el
armazón/funda
Si el dispositivo tiene la cámara rota

1° incidente – Daño accidental
Aviso a los padres/tutores
$25

Si el cargador del dispositivo se pierde o se
rompe
La funda del dispositivo está perdida o tiene
daños significativos

Ejemplos
Problemas de
dispositivos
nivel 2

Si el dispositivo tiene daños moderados en el
armazón/funda
Si el dispositivo sin pantalla táctil tiene una $50
pantalla dañada

1° incidente – Daño
intencional/evitable
Aviso a los padres/tutores.
Si el dispositivo se pierde, es
robado o no se puede reparar, se
requiere el contacto del
padre/tutor con la administración

2° incidente – Daño accidental
Aviso a los padres/tutores.
Se requiere contacto del
padre/tutor con la administración si
el estudiante causa daños
frecuentes

Daños combinados de nivel 1

Ejemplos
Problemas de
dispositivos
nivel 3

Si el dispositivo de pantalla táctil tiene la pantalla
dañada
$75
Si el dispositivo tiene daños significativos en el
armazón/funda
Daños combinados de niveles 1 y 2

2° incidente - Daño
intencional/evitable
Se requiere contacto del padre/
tutor con la administración.
Si el dispositivo es robado, el
padre/tutor debe presentar un
informe policial y proporcionar una
copia a la escuela

Ejemplos
*Reemplazo del dispositivo debido a daños por
fluidos
Reemplazo
nivel 4

*Reemplazo del dispositivo por destrucción $150
Daños combinados de niveles 1, 2 y 3
*Reemplazo del dispositivo por pérdida
*Reemplazo del dispositivo por robo

*Si 3 o más dispositivos de reemplazo se pierden, son robados o dañados sin posibilidad de reparación, se puede
establecer el valor de reemplazo total de hasta $400 en el tercer dispositivo y en los siguientes dispositivos

IPAD
Costo
Ejemplos

1° incidente – Daño accidental
Aviso a los padres/tutores

Si el dispositivo tiene daños menores en el
armazón/funda
Problemas de
dispositivos
nivel 1

Si el dispositivo tiene la cámara rota

$25

Si el cargador del dispositivo se pierde o se
rompe
La funda del dispositivo está perdida o tiene
daños significativos

Ejemplos
Problemas de
dispositivos
nivel 2

Si el dispositivo tiene daños moderados en el
armazón/funda

$50

Daños combinados de nivel 1

Problemas de

Ejemplos

Acción administrativa

$75

1° incidente – Daño
intencional/evitable
Aviso a los padres/tutores.
Si el dispositivo se pierde, es
robado o no se puede reparar,
se requiere el contacto del
padre/tutor con la
administración
2° incidente – Daño accidental
Aviso a los padres/tutores.
Se requiere contacto del
padre/tutor con la
administración si el estudiante
causa daños frecuentes
2° incidente - Daño
intencional/evitable

dispositivos
nivel 3

Si el dispositivo tiene la pantalla dañada
Si el dispositivo tiene daños significativos en el
armazón/funda
Daños combinados de niveles 1 y 2

Se requiere contacto del
padre/ tutor con la
administración.
Si el dispositivo es robado, el
padre/tutor debe presentar un
informe policial y proporcionar
una copia a la escuela

Ejemplos
*Reemplazo del dispositivo debido a daños por
fluidos
Reemplazo
nivel 4

*Reemplazo del dispositivo por destrucción $150
Daños combinados de niveles 1, 2 y 3
*Reemplazo del dispositivo por pérdida
*Reemplazo del dispositivo por robo

*Si 3 o más dispositivos de reemplazo se pierden, son robados o dañados sin posibilidad de reparación, se puede
establecer el valor de reemplazo total de hasta $400 en el tercer dispositivo y en los siguientes dispositivos

