
Escuelas del Condado de Knox

Orientación para Estudiantes y 
Padres



Objetivos de la Sesión  

• Para proveer contexto a los estudiantes y 
padres de la iniciativa tecnología 1:1

• Para informar a los estudiantes y padres 
acerca de las guías, expectativas, y pólizas 
circundante el uso de aparatos tecnológicos.

• Para comunicar información relativa a 
ciudadanía digitales y la seguridad en internet.



El Compromiso de KCS

• Estamos comprometidos a el concepto de la 
creación de un ambiente aprendiendo con el 
apoyo de tecnología para satisfará las 
necesidades individual de cada estudiante.

• Su escuela esta en una cohorte de escuelas 
que tienen la capacidad y el compromiso para 
implementar con éxito una iniciativa 
instructivo de tecnología para apoyar y 
enseñar estudiantes. 



Contexto

• Los estudiantes de hoy han crecido en un 
mundo digital. Ellos tienen celulares, 
computadoras, multidimensial enretenimiento
de videos, iPods, el internet y nunca ha visto 
una televisión sin un control remoto. Nuestros 
hijos son comunicadores, planificadores de 
metas, usuarios de multitarea, expertos de 
averiguarlo y usando tecnología y son 
estudiantes activos. 



Porque?

• Es lo mas correcto!

• La participación de estos estudiantes y hacer 
que la educación pertinente es critico…..para 
que nuestros escuelas continúan de preparar 
completo a nuestros estudiantes para ser 
lideres de su universidad y carera un día. 



Revision de los Materiales

En este momento, usted debe haber recibido:

1) Procedimiento del el aparato técnico y el 
Paquete de Expectativas

2) El Acuerdo del Aparato de Tecnología Y la 
Forma de Despliegue Aparato de Tecnología 

Por favor revise su información de contacto y 
arreglarlo si hay una corrección en la forma de 
Acuerdo 



11” Dell Chromebook

11” MacBook Pro
La pantalla es 11.6 pulgadas
2.4 libras
2 USB Ports

Tu Aparato de Tecnología 
incluye:
Laptop
Cargador
Protector (proporcionado por la escuela)



El uso de Aparato (p. 4)

• La protección de el aparato es la responsabilidad 
de el estudiante. Estudiantes no deben prestar 
su aparato a otra persona.

• Los estudiantes no deben abandonar sus 
aparatos sin vigilancia en cualquier momento.

• Estudiantes necesitan cargar sus aparatos cada 
noche en la casa para que tenga full batería 
cuando llegan a la escuela cada día. 

• No trayendo su aparato no significa que no hay 
trabajo. Los estudiantes todavía están 
responsable para su trabajo. 



El uso de Aparato (p. 4)

• El aparato de tecnología es la propiedad de la 
escuelas del Condado de Knox y se pueden colectar y 
inspeccionar en cualquier momento. Estudiantes no 
tienen el derecho a la privacidad en ningún material 
en el aparato distrito. 

• Cada aparato tiene un numero serial distinto y un 
etiqueta de propiedad. Estudiantes no deben modificar 
o quitar la etiqueta. Estudiantes no deben escribir, 
dibujar, o poner pegatinas o marcas en el aparato de 
tecnología.

• Es la responsabilidad del estudiante de reservar 
proyectos y contento. Estudiantes pueden comprar un 
flash drive para este instrucción o poner los materiales 
en “the cloud.”



El uso de Aparato (p. 4) 

• Estudiantes pueden agregar su cuenta de iTunes a su 
computadora. Esta información puede ser 
inspeccionado en el aparato distrito y materiales que 
son inapropiado o grafico se pueden quitar. 

• Si el aparato de el estudiante no esta funcionado o esta 
dañado, estudiantes deben reportar el problema a la 
oficina de ayudo. 

• Si el aparato de un estudiante se pierde o robado, el 
estudiante debe reportar inmediatamente a la 
administración (si el aparato esta robado afuera de la 
escuela, un reporte de policía debe ser completado).

• Estudiantes son responsable por usar el aparato según 
el acuerdo de la escuela y las pólizas y procedimientos.



La atención de el Aparato (p. 5)

• Estudiantes nunca deben recoger el aparato por 
la tapa. Estudiantes deben cerrar el aparato antes 
de cargarlo. 

• Es mandatorio que cada estudiante use el 
protector para su aparato.

• Cuando cargas el aparato viniendo y yendo de la 
escuela, se aconseja que el aparato debe esta en 
la mochila, cartera, o bolsa. 

• Se recomienda si los estudiantes usa una mochila 
que el aparato debe ser colocado con el lado de 
el port para evitar lápices o escombros entrar el 
port. 



El atención de el Aparato (p. 5) 

• El aparato de tecnología debe mantenerse a 
temperatura ambiente y NO debe exponerse a extreme 
caliente o frio. Estudiantes NO DEBE DEJAR su aparato 
en el carro. Estudiantes no deben dejar su aparato 
afuera. 

• Los estudiantes deben mantener los líquidos y comida 
de distancia de el aparato.

• Los estudiantes no deben usar limpiadores, aerosoles, 
alcohol, amoniaco, o abrasivos en el aparato.

• Los estudiantes siempre debe mantener protección en 
el aparato cuando no lo están usando. Estudiantes no 
deben dejar el aparato en un lugar adonde gente lo 
puede pisar o sentarse en el aparato accidentalmente. 



Su Laptop

• Este laptop será tuyo para el resto de tiempo 
que estas aquí en la escuela- entonces 
cuidalo! 

• Directrices de Reparación y Reemplazo 
(pagina 6)

– Robo

– Daño no prevenible

– Daños Evitables/Negligencia o Daños 
Intecionales/Imprudencia 



Seguridad de Internet

• Los maestros supervisaran el uso internet de los 
estudiantes en clase. 

• Estudiantes recibiera entrenamiento de el uso de 
el laptop y seguridad de el internet. 

• Los estudiantes participarán en clases de 
ciudadanía digital. 

• Mas lecciones para la casa se pueden encontrar 
en

(http://www.commonsensemedia.org/educators/educate-families) 

http://www.commonsensemedia.org/educators/educate-families


Internet de la Escuela

Internet de la Escuela:

• El internet de la escuela bloca el uso de 
medios social y otro sitios web.

• Estos filtros ayudan bloquear sitios de web 
usando palabras principales. 

Estos filtros para el internet se pueden usar 
nada mas en la propiedad de la escuela. El 

internet de la casa no tiene esto tipos de filtros.



Sistema de Manejo Educar

• Todos los cursos tienen una cuenta adonde los 
estudiantes se les dará tareas, evaluaciones, y 
pueden entregar su trabajo.

• Los padres tendrán la oportunidad de ser un 
“observador” para cada clase de tu hijo(a). 
Nos comunicaremos con usted pronto acerca 
de como ver tu hijos trabajo. 



Para los Padres/Tutor Legal (p. 5)

• Supervisar el uso de internet de su hijo con el aparato.

• Proveer un lugar en un área abierta de tu casa adonde 
tu hijo puede usar el aparto como el cuarto de familia 
o la cocina. 

• Utilizar el internet con su hijo para desarrollar hábitos 
de uso seguridad de internet.

• Pregunta frecuentemente para ver el aparato de su hijo 
y pregunta como el o ella los esta usando. 

• Revisa los programas que están installados con su 
hijo(a) y pregúntale  que cada programa hace.

• No dude a contactar a la escuela si tienes preguntas o 
preocupaciones de el aparato. 



Uso de Internet en la Casa

• Los padres deben establecer reglas de uso de internet y de el 
celular. 

• Debería haber un limite de tiempo en el internet, mensajería 
instantánea, medios sociales, juegos en el internet, etc

• Los padres deben preguntar y saber el nombre de usuario y código 
de su hijo(a).

• Los padres deben tener aceso de el correo electrónico de su hijo(a)
• Pare chequear la historia de el laptop:

– Hacer clic en Firefox-hacer clic en History- Hacer clic en Show all
History

– Hacer clic en Safari-Hacer clic en Bookmarks-Hacer clic en Show all
History

– Si el History esta vacio, pregúntale porque! 



Reglas para los Padres

http://www.commonsensemedia.org/videos/parents-need-rules-too

http://www.commonsensemedia.org/videos/parents-need-rules-too
http://www.commonsensemedia.org/videos/parents-need-rules-too


Guías y Ayuda de el Internet 

1.  Nunca dar información personal. 
2.  Nunca uses la tajerta de crédito de los padres en
el internet.  
3.  Nunca compartas las contraseñas con nadie.
4.  Nunca arregles citas en persona. 
5.  No abres un correo electrónico si no sabes quien 
lo mando. 
6.  No hagas clic en anuncios o personas 
desconocidos.  
7.  Nunca usas palabras inapropiada o amenazas 
por correo electrónico. 



Medios de comunicación Social 

• Los padres deben supervisar el uso los medios de 
comunicación social aun cuando esta bloqueado por el las 
escuelas del Condado de Knox cuando estén dentro 
recintos escolares. 

• Este pendiente de que medios de comunicaciones social su 
hijo(a) usa y supervisa los publicaciones de su hijo(a).

• Habla con sus hijos de la cosas permanente que se puede 
quedar en el internet.

• Ser alerta a cualquier amenazas y notifícalo a la escuela si 
involucra otro estudiante.

• Los padres deben preguntar y saber el nombre de usuario y 
código para los sitios de el internet de los medios 
comunicación social.



Cyberbullying

http://www.onguardonline.gov/media/video-0005-stand-cyberbullying

file:///C:/Users/Knox County Science/Documents/Instructional Technology/Deployment/Stand Up to Cyberbullying.wmv
http://www.onguardonline.gov/media/video-0005-stand-cyberbullying


Quick Review for Internet Safety



Que es prohibido?

• Acceso de pasar los filtros

• Usando el nombre de usuario y código 
de otro estudiante

• Compartiendo códigos

• Descargar o Instalar 

• Manipulación con el hardware

• Salas de chat, mensajes instantes, 
medios de comunicación social, 
metiéndose el sitios de web que no 
son aprobado por la escuela.



Materiales Inapropiados

• Materiales que son inaceptables en entorno 
escolar. 

• Pornografía, música violente o vulgar, malas 
palabras, videos, u otro materiales. 

• No descargas o transferes archivos.



Resumen de la Noche

Stages of Deployment Outcome

Paso Uno 

Sesión de entrenamiento

La revisión de ciudadanía digital y los 

procedimientos de KCS. 

Paso Dos

Agarrar los Laptops

Los estudiantes buscara los laptops y 

cargadores. 

Paso Tres

El login de el Estudiante

Estudiantes entra la sistema con sus usuario. 

Los padres serán observadores para prender el 

código de el estudiante.

Paso Cuatro

Finalizando los Documentos

Los estudiantes y padres firmara y entregar los 

documentos.

• La forma de el Aparato de Tecnología

• Firmado(Padres y Estudiantes) El Acuerdo 

de el Aparato Tecnologia



Preguntas?

Póngase en contacto con la administración de tu 
escuela

Personalice el Aprendizaje de Cada Niño


