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Esta guía describe las políticas y los procedimientos básicos para el uso de 

dispositivos 1:1 dentro del West York Area School District. 
 
 
 
 

 
Translation Disclaimer: 
Importante: Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Translate, un servicio de terceros 
gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción 
exacta todo el tiempo. 
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¿Cuál es el propósito de un programa 1:1?  

El propósito del programa 1:1 dentro del West York Area School District es: 

● Mejore la experiencia educativa de todos los estudiantes proporcionando a cada estudiante un 
dispositivo para acceder a Internet, materiales de cursos digitales y libros de texto digitales. 

● Utilizar el aprendizaje colaborativo, basado en la investigación y basado en proyectos como una 
estrategia educativa principal. 

● Integrar la conciencia global y la ciudadanía digital en las actividades diarias de los estudiantes. 
● Involucre a los estudiantes utilizando el plan de estudios personalizado y relevante en tiempo 

real. 

¿Qué es un dispositivo WYASD 1:1?  

Un dispositivo 1:1 en WYASD es un dispositivo electrónico proporcionado a nuestros estudiantes para 
ayudarlos a acceder y utilizar recursos y actividades digitales para mejorar la experiencia de aprendizaje. 
Todos los estudiantes recibirán un Google Chromebook. 

Propiedad del dispositivo 1:1  

El West York Area School District retiene la propiedad exclusiva y el derecho de posesión de todos los 
dispositivos 1:1. Los dispositivos se prestan a los estudiantes solo con fines educativos y solo durante el año 
académico. Además, el personal administrativo y la facultad de WYASD se reservan el derecho de recopilar 
y/o inspeccionar dispositivos en cualquier momento, así como de modificar, agregar o eliminar el software 
instalado a través del acceso remoto electrónico. 

Sin expectativa de privacidad  

Las familias/estudiantes deben comprender que WYASD tiene derecho, sin previo aviso o consentimiento, a 
registrar, supervisar, acceder, ver, monitorear, rastrear la ubicación y registrar el uso del dispositivo 1:1 de un 
estudiante. Como se indicó anteriormente, todos los dispositivos 1:1 están sujetos a confiscación en cualquier 
momento y sin previo aviso. Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de confidencialidad o 
privacidad con respecto al uso o contenido de su dispositivo 1:1, independientemente de si ese uso es para 
fines personales o relacionados con el Distrito, salvo lo dispuesto específicamente por la ley. 

Recibir su dispositivo 1:1  

Al comienzo de cada año escolar, los padres y los estudiantes recibirán una Guía del dispositivo y se les 
pedirá que revisen y firmen un nuevo Acuerdo del dispositivo. En este momento, a las familias de WYASD 
también se les ofrecerá un Plan de protección de dispositivos 'opcional' que se puede comprar para ayudar a 
cubrir el costo de mantenimiento del dispositivo 1:1 para ese año escolar. El costo de este plan está sujeto a 
cambios de un año a otro y solo se ofrecerá al comienzo de cada año escolar ya los nuevos estudiantes que se 
inscriban en el Distrito. 
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Programa de protección de dispositivos WYASD  

El Programa de Protección de Dispositivos es un programa opcional que se ofrece a los padres y tutores de 
estudiantes inscritos en el West York Area School District. El plan de protección es para accidentes inesperados 
que pueden ocurrir en cualquier momento. Brinda la tranquilidad de que el dispositivo de un alumno estará 
cubierto por daños, en caso de que ocurran. Si el padre/tutor decide no comprar el Plan de protección del 
dispositivo, será responsable del monto total de la reparación/reemplazo. Cada Chromebook tendrá un límite de 
tres (3) reclamos por daños accidentales según el Plan de protección del dispositivo. Si un Chromebook se daña 
más de tres veces o si el costo total de la reparación supera los $2 8 0, se le ofrecerá al estudiante un plan 
adicional de Protección del dispositivo para cubrir el dispositivo de reemplazo. Si no se compra un plan 
adicional en el dispositivo de reemplazo y se produce un daño, el estudiante será responsable del 100 % de los 
costos asociados con el daño . El Plan de protección de dispositivos se ofrece por dispositivo . Tendrá la 
oportunidad de comprar el plan para cada dispositivo que se le dé a su estudiante. Si no se usa el plan de 
protección porque no hay daños en el dispositivo del estudiante, la cobertura del plan permanece vigente en ese 
dispositivo. 

El costo del Plan de protección de dispositivos de WYASD es de $25 por dispositivo . El P rograma de 
Protección comenzará el día que el Distrito reciba el pago. El plan de protección NO brinda cobertura por la 
pérdida de un dispositivo 1:1 y/o daño cosmético, o daños causados por mal uso intencional, abuso o manejo 
descuidado. 

No se requiere el Plan de protección del dispositivo, pero tenga en cuenta que si no tiene un plan de 
protección activo, se le cobrará el monto total por cualquier daño que ocurra en el dispositivo. Los precios de 
reparación/reemplazo para el año escolar 2022-2023 son: 

Reemplazo completo $2 80 
Pantalla $ 120 
Teclado/panel táctil $ 50 
Cargador de batería $ 30  

Pago del Plan de Protección de Dispositivos 

El pago del Plan de protección de dispositivos se puede realizar a través de su cuenta de Lunchtime haciendo 
clic en la pestaña Elementos , tarifas y facturas a partir del 8 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 
2022 o enviando un cheque o giro postal pagadero al West York Area School District al edificio de su hijo ( 
por favor escriba el nombre del niño o los niños en la sección de Notas de su cheque ). Como recordatorio, la 
tarifa del plan de protección del dispositivo es de $25 por dispositivo . Si una familia tiene tres (3) hijos, la 
tarifa por los tres hijos será de $75. 

**IMPORTANTE: Las familias/estudiantes que elijan no comprar un plan de protección serán responsables 
del costo total de reparación/reemplazo de un dispositivo dañado, destruido, perdido o robado. 
 
Capacitación  

Los estudiantes recibirán una descripción general de cómo iniciar sesión en su dispositivo 1: 1 y cómo 
acceder a los recursos educativos como parte de su instrucción regular en el aula. 
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Ciudadanía digital: una de las partes más importantes de la capacitación 1: 1 para los estudiantes será 
incorporar la ciudadanía digital en su uso diario de dispositivos. La Ciudadanía Digital se refiere al uso 
responsable de la tecnología. La esperanza de WYASD es enseñar Ciudadanía Digital a nuestros estudiantes 
para ayudarlos a comprender la seguridad en línea, la alfabetización digital y la responsabilidad digital. 

Responsabilidad por el dispositivo 1:1  
Los estudiantes serán los únicos responsables del dispositivo que se les entregue y deben cumplir con lo 

siguiente: 

● Todos los estudiantes deben cumplir con los Recursos de Tecnología del Distrito - Uso 
Aceptable del Distrito (Reglamento Administrativo 815) y la correspondiente Política de la 
Junta 815 - Uso Aceptable de los Recursos del Distrito. 

● Los estudiantes no deben dejar su dispositivo en un lugar no seguro. 
● Los estudiantes deben informar cualquier problema con su dispositivo de inmediato a su 

maestro de aula haciendo referencia a su nombre, número de identificación del estudiante y el 
número de etiqueta de WYASD en su dispositivo. 

● Los estudiantes no deben quitar ni alterar el número de serie u otras etiquetas de identificación 
en el dispositivo. 

● Los estudiantes no deben intentar quitar o cambiar la estructura física del dispositivo, incluidas 
las teclas, la cubierta de la pantalla o la carcasa de plástico. 

● Los estudiantes no deben intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el 
dispositivo que no sea el sistema operativo respaldado por el Distrito. 

● Los estudiantes deben mantener su dispositivo limpio y no deben tocar la pantalla con nada que 
no sea limpiadores de pantalla de computadora aprobados. 

Los estudiantes no pueden usar los recursos de la red y el equipo asignado mientras estén dentro o fuera de la 
escuela para: 

● Intentar derrotar o eludir los filtros de Internet del Distrito que están en su lugar para bloquear 
contenido inapropiado o para ocultar la actividad inapropiada. 

● Utilizar cualquier recurso electrónico con fines ilícitos. 
● Crear, enviar, compartir, acceder o descargar material que sea abusivo, odioso, amenazante, 

acosador, o sexualmente explícito. Comunicación electrónica (de la escuela o del hogar) que se 
identifique como el acoso cibernético es ilegal y será tratado por el edificio y/o la 
administración del Distrito. 

● Proporcione información personal, incluida la dirección de su casa y/o el número de teléfono. Los 
estudiantes nunca deben revelar información personal (incluyendo domicilio, número de teléfono, 
número de seguro social, etc.). 

● Acceder a los datos o cuenta de otro usuario. 
● Descargar, copiar, duplicar o distribuir materiales protegidos por derechos de autor sin 

el permiso específico por escrito del propietario de los derechos de autor. 
● Grabe en video al personal u otros estudiantes sin su consentimiento o conocimiento. Esto 

incluye: Grabación de video en computadoras portátiles, cámaras web, cámaras o cualquier 
otro dispositivo de grabación digital. 
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Cuidado de su dispositivo 1:1  

Los estudiantes son responsables del cuidado general de su dispositivo 1:1. Cualquier dispositivo 1: 1 que 
esté roto o no funcione correctamente debe informarse de inmediato al maestro y / o al servicio de asistencia 
del distrito haciendo referencia a su nombre, número de identificación del estudiante y el número de etiqueta 
de WYASD en su dispositivo . 

Consideraciones generales para el uso de los estudiantes: 
● No comer alrededor del dispositivo. No se deben colocar alimentos ni bebidas junto al 

dispositivo 1:1. 
● Los estudiantes nunca deben colocar objetos pesados encima de su dispositivo 1:1. 
● Los estudiantes deben tener cuidado al insertar cables (incluido el cargador), cables y 

dispositivos de almacenamiento extraíbles en su dispositivo 1:1. 
● Un dispositivo 1:1 nunca debe exponerse a temperaturas extremas ni a la luz solar directa 

durante períodos prolongados. 
● Nunca se debe transportar un dispositivo 1:1 con la pantalla abierta. 
● Los estudiantes nunca deben desmontar un dispositivo 1:1 e intentar repararlo ellos mismos. 

Cargando 
● Se espera que los estudiantes mantengan su dispositivo cargado. 
● Los estudiantes deben tener su cable de carga con ellos mientras viajan de una clase a otra 

durante el día. 
● Cada dispositivo 1:1 incluirá un adaptador de CA. Los estudiantes no deben usar ningún otro 

cargador para cargar su dispositivo que no sea el provisto por el Distrito. 

Cuidado de la pantalla 
● No transporte el dispositivo 1:1 por su pantalla. 
● No ejerza presión sobre la parte superior de un dispositivo 1:1 cuando esté cerrado. 
● No almacene un dispositivo 1:1 con la pantalla abierta. 
● No coloque nada en la funda protectora que presione contra la cubierta. Asegúrese de que no 

haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa. 
● Solo limpie la pantalla con un paño de microfibra suave y seco o un paño antiestático y 

limpiadores de pantalla de computadora aprobados. 

Uso de su dispositivo 1:1  

En la escuela 

El dispositivo 1:1 está diseñado para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas de los 
maestros para el uso de dispositivos 1:1, se les puede pedir a los estudiantes que accedan a mensajes escolares, 
anuncios, calendarios, manuales y calificaciones usando su dispositivo 1:1. Los estudiantes son responsables de 
traer su dispositivo 1:1 a todas las clases, a menos que su maestro les indique específicamente que no lo hagan. 
Mientras están en clase, se espera que los estudiantes cumplan con todas las reglas, políticas y directivas de los 
maestros de la escuela al usar su dispositivo 1:1. Si el dispositivo 1:1 de un estudiante no está disponible ese día 
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debido a un problema, se le puede entregar al estudiante un dispositivo de préstamo para el aula de los repuestos 
del carrito. 
 
 
Correo electrónico 

El correo electrónico se utilizará con fines educativos. Los estudiantes solo pueden usar su cuenta de correo 
electrónico de Google provista por el Distrito para comunicarse con los maestros/personal y otros estudiantes 
según lo indique el maestro. El uso de correo electrónico para fines no educativos por parte de cualquier 
estudiante durante el tiempo de instrucción puede resultar en una referencia disciplinaria que será remitida a la 
administración de la escuela. 

Cámaras web 

Cada computadora está equipada con una cámara que tiene la capacidad de capturar imágenes fijas y 
videos. Estas cámaras deben utilizarse únicamente con fines educativos. Si se descubre a un estudiante 
usando estas aplicaciones de manera inapropiada, la administración puede aplicar medidas disciplinarias. 
El Distrito no tiene la capacidad de acceder de forma remota a las cámaras web. 

Aplicaciones de Google para la educación 

A todos los estudiantes se les asigna una cuenta de Google Apps for Education (GAFE) que da acceso a 
Chromebook, una variedad de productos de Google y Gmail. Las cuentas de Google deben usarse con fines 
académicos y deben usarse de acuerdo con la Política de uso aceptable. El correo electrónico del distrito no se 
debe utilizar para la comunicación personal. La información de GAFE se puede encontrar AQUÍ . Pautas para 
los estudiantes: 

● Los estudiantes no deben compartir nombres de usuario o contraseñas. 
● Todos los documentos o archivos cargados en Google Drive deben pertenecer a la escuela. 
● Toda la correspondencia por correo electrónico entre estudiantes y maestros debe ocurrir 

a través de las cuentas de correo electrónico asignadas por el Distrito. 
● Todo el correo electrónico se archiva y almacena con fines legales. 

El Distrito crea una cuenta de Google administrada para cada estudiante. Puede encontrar más información 
sobre la privacidad de los estudiantes y estas cuentas AQUÍ .  

Electronic Frontier Foundation tiene información adicional sobre cómo proteger la privacidad de los 
estudiantes. La guía para la configuración de privacidad de la cuenta de Google para estudiantes se puede 
encontrar AQUÍ.  

Uso de Canvas (Sistema de gestión de aprendizaje) y sitios de terceros 

El distrito también compró el software de gestión de aprendizaje Canvas para usarlo como la herramienta 
central de gestión de aprendizaje virtual en los grados 6-12. Los estudiantes se agregarán automáticamente a 
sus clases en este sistema y podrán completar tareas usando este portal. 

Al completar las tareas, los estudiantes pueden usar sitios y software de terceros. Se adjunta una lista de estos 
sitios junto con los Términos de servicio y la Política de privacidad de cada sitio. Al aceptar la Política de 

https://edu.google.com/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/
https://www.eff.org/deeplinks/2015/11/guide-google-account-privacy-settings-students
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aceptación de dispositivos para estudiantes, los estudiantes/padres/tutores dan permiso para que se cree una 
cuenta o para que los estudiantes inicien sesión en estos servicios con sus credenciales de Google. 
 
Software y Seguridad  

El dispositivo 1:1 se suministra con el último sistema operativo (Chrome OS) y muchas otras aplicaciones útiles 
en un entorno educativo. El Distrito emplea un sistema de administración centralizado que se utiliza para 
cambiar la configuración de seguridad, actualizar el software y agregar o eliminar aplicaciones. Los estudiantes 
tienen prohibido deshabilitar, modificar, eludir o alterar la configuración de administración, los filtros de 
contenido o el software de protección contra virus. 

Filtro de contenido : el distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de protección 
de Internet para niños (CIPA) exigida por el gobierno federal. Un dispositivo 1:1 y una conexión a Internet 
tendrán filtrada la actividad de Internet. A pesar del filtro, el Distrito no puede garantizar que se bloquearán 
todos los materiales controvertidos o inapropiados. 

Personalización de su dispositivo 1:1  

Los estudiantes pueden agregar música, fotos y videos apropiados a su dispositivo 1:1 siempre que sean 
necesarios para fines educativos. Los medios personalizados están sujetos a inspección y deben seguir los 
Recursos tecnológicos del distrito - Uso aceptable (Reglamento administrativo 815) y la Política de la Junta 
correspondiente 815 - Uso aceptable de los recursos del distrito. Los estudiantes no pueden decorar el exterior 
de su dispositivo 1:1. 

Administrar sus archivos y guardar su trabajo  

Los archivos de los estudiantes se pueden guardar en su Distrito Google Drive. Guardar en esta plataforma 
en la nube hará que los archivos sean accesibles desde cualquier computadora con acceso a Internet. 

Consideraciones generales para informar las necesidades de reparación/reemplazo: 

● Los estudiantes que necesiten reparar o reemplazar su dispositivo 1:1 deben avisar al maestro 
y/o usar la Mesa de Ayuda del Distrito. 

● Según sea necesario, un maestro y/o estudiante generará un ticket de la mesa de ayuda o será 
dirigido al centro de ayuda para estudiantes. 

● Los servicios de tecnología documentarán el problema y determinarán si el dispositivo 1:1 debe 
repararse o reemplazarse. 

● Si se necesita una reparación debido a lo que parece ser un daño malicioso, se notificará al 
administrador del edificio. 

● Los estudiantes serán notificados por correo electrónico cuando su dispositivo 1:1 haya sido 
reparado. Los dispositivos reparados se pueden recoger en el área designada en cada edificio. 

● Es posible que sea necesario restaurar un dispositivo 1:1 reparado a su configuración original. 
Es posible que los archivos almacenados localmente no se puedan recuperar. 
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Devolución del dispositivo 

Mientras un estudiante está inscrito en WYASD, el Distrito mantiene la propiedad del dispositivo. Si lo solicita 
el Departamento de Tecnología o un administrador, es posible que se requiera que un estudiante entregue su 
dispositivo 1:1 para mantenimiento o inspección. Los estudiantes que se transfieran, se den de baja o sean 
expulsados de WYASD deberán devolver su dispositivo y accesorios 1:1 al finalizar la inscripción. La 
expectativa es que todos los dispositivos y accesorios estén en buen estado de funcionamiento cuando se 
devuelvan. Si el dispositivo y/o los accesorios 1:1 no se devuelven o se encuentran dañados, el padre/tutor será 
responsable de reparar/reemplazar el dispositivo y/o los accesorios. 

Para obtener ayuda con el dispositivo, comuníquese con la mesa de ayuda del 

distrito en help@wyasd.org o llame al (717)792-2796, extensión 2044. 

mailto:help@wyasd.org

