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TÉRMINOS PARA EL PRÉSTAMO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS)
A los estudiantes de Gale Pond Alamo STEAM Academy se les asignará una computadora
portátil (Laptop) propiedad del distrito mientras sean estudiantes activos de Gale Pond Alamo
STEAM Academy. Como parte de este programa, cada estudiante recibirá una computadora
portátil (Laptop) con el siguiente paquete de configuración:
Lenovo N23 Chromebook, Adaptador de Corriente
Una maleta para computadora portátil aprobada por el/la profesor/a y una seguranza de Worth
Ave. Group serán requerido antes de que el estudiante pueda llevar el Chromebook a su casa.
La computadora portátil (Laptop) está destinada a ser usada solamente para propósitos
educativos y será prestada una vez que el estudiante y padre o tutor firmen la aceptación de los
términos del Manual del Padre/Estudiante para la Computadora Portátil (Laptop), del Acuerdo
de Uso de Internet del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector y del Código de
Conducta del Estudiante.
Términos
Cada estudiante está obligado a cumplir en todo momento con el Manual del Padre/Estudiante
para Computadora Portátil (Laptop) de ECISD, con el Acuerdo de Uso de Internet del Distrito
Escolar Independiente del Condado de Ector y con el Código de Conducta del Estudiante
incluidos aquí como referencia y que forman parte del mismo para todos los propósitos.
Cualquier falla en su cumplimiento puede poner fin inmediato a sus derechos de posesión y
Ector County ISD puede recuperar la propiedad.
Título de Propiedad
El título legal de la propiedad es de Ector County ISD y permanecerá en todo momento en Ector
County ISD. Su derecho de posesión y uso se limita y condiciona al pleno y completo
cumplimiento con este Acuerdo y con el Manual del Padre/Estudiante para Computadora
Portátil (Laptop).
Pérdida o Daño
Si la propiedad es dañada, extraviada o robada, usted es responsable por el costo de reparar su
valor justo de mercado en la fecha de la pérdida. El valor justo de mercado se determinará
utilizando el método de Depreciación de Línea Estrecha (Gasto de Depreciación Anual = Costo
del Activo Fijo - Valor Residual / Vida Útil). La pérdida o robo de la propiedad debe ser
reportada a Gale Pond Alamo STEAM Academy al siguiente día escolar después de que ocurrió
el evento.
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Cuidado del Equipo
El estudiante deberá tener el cuidado debido y razonable en el manejo del uso de la
computadora portátil (laptop) y periféricos asociados y se compromete a devolver el equipo en
buenas condiciones al final de cada año escolar. Ector County ISD acepta y reconoce el desgaste
razonable y normal de la computadora portátil (laptop) durante el transcurso de su vida útil. A
continuación, se presentan algunos ejemplos de desgaste normal de los que los estudiantes /
padres no serían responsables:
-

La batería de la computadora portátil (laptop) no puede retener una carga aceptable y
necesita ser reemplazada.
La tapa de la computadora portátil (laptop) se agrietó ligeramente alrededor de los
bordes debido a la apertura y cierre continuos.
Rasguños estéticos que se producen en la computadora portátil (laptop).
Deterioro de la luz trasera en la pantalla LCD de la computadora portátil (laptop) debido
al uso normal.

Recuperación
Si usted no cumple de manera oportuna con todos los términos de este convenio y el Manual
del Padre/Estudiante para Computadora Portátil (Laptop), incluyendo el regreso oportuno de la
propiedad, Ector County ISD tendrá derecho a declarar su incumplimiento y a acudir a su lugar
de residencia u otra ubicación de la propiedad, para tomar posesión de la misma.
Términos del Convenio
Su derecho al uso y posesión de la propiedad terminará a más tardar el último día del año
escolar, a menos que se haya sido terminado antes por Ector County ISD o al darse de baja de
Gale Pond Alamo STEAM Academy.
Apropiación
La falta de devolución de la propiedad de manera oportuna y el uso continuo de la misma para
propósitos no escolares sin el consentimiento de Ector County ISD será considerado
apropiación ilegal de la propiedad de Ector County ISD.

CUOTAS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS) PARA
PADRES/ESTUDIANTES
Se requiere que los estudiantes sigan los procedimientos definidos a continuación:
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•

•

•

•
•

Los estudiantes tomarán posesión de la computadora portátil (laptop) asignada
durante la primera semana de cada año escolar y la regresarán a más tardar el
último día de cada año escolar o al darse de baja de Gale Pond Alamo STEAM
Academy.
En caso de robo, vandalismo y otros actos delictivos, el estudiante y / o padre
deberán hacer un informe policial en el Departamento de Policía de Odessa y la
Policía de ECISD dentro de las 48 horas posteriores al evento. Los incidentes que
ocurren fuera del campus deben ser reportados a la policía por el padre del
estudiante y para su verificación debe llevar una copia del reporte a la escuela.
Si una computadora portátil (laptop) es robada o extraviada, los estudiantes/padres
serán responsables de pagar el valor justo de mercado para reemplazar la
computadora portátil (laptop). (Valor Justo de Mercado)
Al estudiante se le cobrará el precio completo de la computadora portátil (laptop) si
se daña deliberadamente y / o es objeto de actos de vandalismo.
Los estudiantes / padres son responsables de pagar el costo razonable de la
reparación de las computadoras portátiles (laptops) dañadas

VALOR JUSTO DE MERCADO
El costo original de la computadora para el distrito fue de $ 250.00 para una Lenovo N23
Chromebook y un adaptador de corriente con una Licencia de Consola de Administración de
Google y costos de configuración. El valor de la computadora portátil (laptop) se ha calculado
usando el método de Depreciación de Línea recta que se muestra a continuación:
Gasto de Depreciación Anual = Costo del Activo Fijo - Valor Residual / Vida Útil
Costo del activo fijo = $ 250.00
Vida útil = 5 años
Gasto de Depreciación Anual = $45
El costo de cualquier otra pieza necesaria para las reparaciones se basará en la lista de precios
vigente del fabricante.
Los costos estimados de reparación se aplicarán a todos los artículos que no estén cubiertos por
la garantía original del fabricante adquirida con la computadora portátil (laptop).
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PLAN DE PAGO
Una Declaración de Cargos con el saldo será enviada por correo a los alumnos la primera
semana de cada mes. Los pagos se vencen a finales de ese mismo mes. Si un estudiante está
obligado a pagar cualquier cuota debido a pérdidas o daños y es incapaz de pagar la cantidad en
su totalidad, se puede crear un plan de pago entre la familia del estudiante y el campus. Si no se
establece un acuerdo o un plan de pago con la escuela, el alumno no podrá recibir una
computadora portátil (laptop) en el siguiente año escolar. Si el alumno está en su último año, la
escuela retendrá el diploma hasta que el monto sea pagado en su totalidad.

USO DE COMPUTADORAS Y COMPUTADORAS PORTATILES EN LA RED
Ector County ISD se compromete a que un estudiante pueda continuar con su trabajo cuando
su computadora portátil (laptop) esté teniendo problemas. Para ayudar con este asunto, el
campus proveerá lo siguiente:
Sistemas en Línea y Almacenamiento en la Nube
Los estudiantes tendrán acceso a las Aplicaciones de Google para Educación (Google Apps for
Education), incluyendo el almacenamiento en la nube disponible en Google Drive, así como en
Microsoft Office 365, incluyendo el almacenamiento en la nube disponible en OneDrive. Los
estudiantes pueden guardar elementos importantes en línea y acceder a software importante a
través de un navegador web en otra computadora.

Computadoras de los Salones de Clase
Los Campus tienen un número limitado de computadoras portátiles (laptops) que pueden ser
usadas por los estudiantes si estos no tienen su computadora portátil (laptop). Los estudiantes
tienen acceso al trabajo guardado en línea.
No hay préstamos de Computadoras portátiles (laptops) entre estudiantes
•
•
•

Los estudiantes tienen prohibido prestar a otro estudiante su computadora portátil
(laptop) u otro equipo asignado.
Los estudiantes tienen prohibido pedir prestada una computadora portátil (laptop) a
otro estudiante.
Los estudiantes tienen prohibido el compartir contraseñas o nombres de usuario con
otros.

Aplicaciones de para la Educación y Microsoft Office 365
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Las clases pueden requerir tareas y proyectos en línea usando las Aplicaciones de Google para
la Educación o Microsoft Office 365. Estos sistemas en línea se pueden acceder a través de
cualquier computadora con acceso a Internet y un navegador moderno.

Seguridad en Internet
Hay muchos sitios en Internet que pueden ser potencialmente peligrosos para los menores.
Estos sitios están bloqueados mientras que los estudiantes están conectados a la red de Ector
County ISD, pero pueden estar desprotegidos en casa. Los estudiantes estarán violando la
política de Ector County ISD si acceden a estos sitios a través de proxies o por cualquier otro
medio. Los padres pueden restringir el acceso de los estudiantes a Internet en casa. Para
obtener más información acerca de la seguridad en Internet, visite
https://www.atomiclearning.com/k12/hoonuit/216/internet-safety-digital-citizenshiptraining?cn=ecisd, http://www.netsmartz.org/Teens,
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety, y
https://www.commonsensemedia.org/cyberbullying .

REGLAS GENERALES PARA COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)
Correo Electrónico del Estudiante
A través de las Aplicaciones de Google para la Educación u Office 365, se puede asignar a los
estudiantes de Ector County ISD una cuenta de correo electrónico personal que se utilizará
únicamente para correspondencia relacionada con la escuela, ej. Comunicarse con los maestros
y trabajar en proyectos. El uso personal de estas cuentas de correo electrónico está
estrictamente prohibido.

Medios Inapropiados
-

No se puede acceder a medios inapropiados usando la computadora portátil (laptop) de
Ector County ISD o la red de Ector County ISD.
La presencia de armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol y símbolos
o imágenes relacionados con pandillas, resultarán en acciones disciplinarias de acuerdo
con la política Ector County ISD.

Audio
-

El audio de la computadora portátil (laptop) se silenciará en todo momento a menos
que, con fines educativos, se obtenga permiso del maestro.
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-

Los audífonos se pueden utilizar a menos que se conviertan en una distracción y afecten
el proceso de instrucción.

Marcas en la Computadora Portátil (Laptop)
-

-

Las computadoras portátiles (laptops) deben permanecer limpias. No deben tener
marcas con lápiz, rotulador, pluma, marcador, o cualquier otra marca en el exterior o el
interior de la computadora portátil (laptop).
No debe haber otras calcomanías más que la calcomanía aprobada para su distribución.
Si algo de lo mencionado en los listados anteriores se encuentra en la computadora
portátil (laptop), habrá una multa de $5 y se le pedirá al estudiante que la limpie
inmediatamente.

Eliminación de Archivos
-

-

Los estudiantes no deben borrar carpetas o archivos que no hayan creado o que no
reconozcan. La eliminación de ciertos archivos resultará en un fallo de la computadora e
interferirá con la capacidad de completar el trabajo en clase y puede afectar las
calificaciones de un estudiante.
Hay un cargo de $ 25 por hacer un re-image para corregir los archivos del sistema.

Musica, juegos o programas
-

-

La posesión de cualquier contenido (música, imágenes, películas, juegos, etc.) que
pueda ser interpretado como profano, pornográfico u ofensivo tendrá como resultado
una acción disciplinaria según lo definido por las políticas del Manual del Estudiante de
Ector County ISD.
Cualquier videojuego (incluidos juegos basados en el internet, widget y juegos de
aplicaciones) o películas están prohibidos a menos que estén directamente relacionados
con una actividad o tarea escolar.

Acceso No Autorizado
-

El acceso a la cuenta de otro usuario o computadora sin su consentimiento o
conocimiento se considera piratería o acceso ilegal y es inaceptable y viola la Política de
Uso Aceptable de la Tecnología de Ector County ISD.
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Etiqueta y número de identificación de la computadora portátil (laptop)
-

Todas las computadoras portátiles (laptops) estarán marcadas con un número de
identificación de la computadora portátil del estudiante. Todos los números de
identificación y etiquetas deben permanecer sin marcas, sin daños y visibles.

Violaciones / Incumplimiento
Las violaciones o incumplimiento del uso apropiado de las políticas de tecnología de Ector
County ISD que no están directamente relacionadas con proyectos de clase podrían resultar en
cualquiera de las siguientes acciones:
-

Una conferencia entre el director, el padre y el estudiante
Suspensión del acceso en la computadora al estudiante por un período de tiempo
determinado por la administración del campus
Suspensión de la escuela
Colocación en el Programa de Educación Alternativa (AEP)

Ector County ISD no se hace responsable de descargar / ver material inapropiado o participar
en actividades ilegales como piratería o acceso ilegal a otras redes. Además, se prohíbe el uso
de la computadora portátil (laptop) o red informática para obtener ganancias financieras.

Transporte de computadoras portátiles (laptops)
-

Las computadoras portátiles (laptops) deben ser transportadas en la funda asignada a la
misma en todo momento.
Los estudiantes que participen en actividades fuera de su campus de origen serán
responsables de mantener segura su computadora portátil (laptop) en todo momento.
Para evitar daños en el disco duro, las computadoras portátiles deben apagarse cuando
no estén en uso.
No transporte documentos, espirales, bolígrafos u otros objetos dentro de la
computadora portátil (laptop). Esto puede causar daños a la pantalla que resultarán en
su reemplazo.
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Contrato para el Uso de Computadora Portátil (Laptop)
Responsabilidades: Estudiantes y padres, favor de escribir sus iniciales en cada declaración
para indicar que entienden lo que se le pide.
_____ Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que la computadora portátil (laptop)
que se me ha proporcionado será cuidada adecuadamente mientras este en mi posesión.
_____ Entiendo que habrá cargos si la computadora portátil (laptop) o sus accesorios son
dañados, extraviados o robados.
_____ Entiendo que mi privilegio de usar una computadora portátil (laptop) puede ser
revocado si:
-

Dejo la computadora portátil (laptop) en un área insegura incluyendo un carro o
vehículo abierto
Mi computadora portátil (laptop) es dañada maliciosamente
La computadora portátil (laptop) es dañada a propósito
Le presto la computadora portátil (laptop) a cualquier persona
Mi computadora portátil (laptop) está involucrada en actividades imprudentes
recurrentes.
Ignoro la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente del Condado de
Ector. (documento adjunto)
La computadora portátil (laptop) es usada para cualquier otra actividad diferente a las
especificadas en este manual.

_____ Entiendo que es mi responsabilidad el regresar la computadora portátil (laptop)que se
me ha proporcionado al final del año escolar o si me doy de baja de Gale Pond Alamo STEAM
Academy.
Firma, en la parte de abajo que indican que hemos leído y entendido todos los componentes del Contrato para
el Préstamo de computadora portátil (laptop).
Nombre del Estudiante (impreso): ____________________ Firma: ____________ Fecha: _____

Nombre del Padre (impreso): _______________________ Firma: ____________ Fecha: ______
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