Información para padres
La participación activa y el apoyo de los padres
contribuyen al éxito de los estudiantes en el programa
MyTech 1:1.

Elementos clave del acuerdo de uso del dispositivo
y el compromiso con el programa MyTech
o La Chromebook es propiedad de las Escuelas Públicas de Denver.
o Los padres o tutores legales y el estudiante son personalmente responsables por el cuidado y la
seguridad de la Chromebook y los accesorios.
o La Chromebook debe devolverse a las Escuelas Públicas de Denver cuando se solicite.
o Los estudiantes deben llevar la Chromebook a la escuela todos los días, totalmente cargada, dado que
la computadora es parte integral del plan de estudios y se usará en clases.
o El estudiante debe mantener el dispositivo limpio y en buenas condiciones de funcionamiento.
o Los estudiantes no pueden prestar sus Chromebooks.
o En caso de pérdida o daño, el estudiante debe comunicarse inmediatamente con el representante de
asistencia técnica de su escuela.
o Los padres y el estudiante pueden ser responsables de cubrir los gastos de daños y pérdidas.
o El estudiante puede quedar sujeto a acciones disciplinarias en caso de daño intencional.
o DPS supervisa y controla el uso que hace el estudiante de la Chromebook e internet.
o El estudiante debe cumplir con el Código de conducta de la escuela en el ambiente digital.
o Es obligación de padres y estudiantes usar redes seguras e ingresar solo a sitios web apropiados.
o Los estudiantes no usarán sus Chromebooks para participar en ningún tipo de intimidación
cibernética.
o Se exhorta a los estudiantes y las familias a informar al administrador de la escuela de cualquier tipo
de conductas inapropiadas o ataques.
o La privacidad de los estudiantes es sumamente importante. Se prohíbe compartir o publicar
información personal en internet, especialmente en los sitios de redes sociales.
o Las leyes de uso justo de derechos de autor se aplican también para cuando se usa la Chromebook.
Esto incluye el plagio, las trampas y piratear programas informáticos, música y contenido multimedia.
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Información para padres
Consejos para ayudar a su hijo a usar la Chromebook
La intimidación cibernética es
un problema real
Ayude a su estudiante a evitar y prevenir este
acto tan despreciable.

o Muestre interés en los trabajos
escolares que hace usando la
Chromebook. Pregúntele todos los
días cómo usó la Chromebook en la
escuela y en el hogar.

Fomente una buena
ciudadanía digital

Navegue en internet
con su hijo

o Controle la actividad de su hijo en las redes
sociales para asegurarse de que no publica
ninguna información privada y también para
detectar posibles signos de intimidación
cibernética.

o Hablen sobre los sitios
web que visitan. Aprenda
de él y diviértanse
juntos.

o Fije reglas sobre el uso de internet (por
ejemplo: límites de tiempo) y hágalas
cumplir.
o Demuestre ser un buen ejemplo al usar los
medios digitales.

Contraseñas

Hable con su hijo

Wi-Fi
Algunos lugares que
ofrecen acceso a internet
confiable para conectase
fuera de la escuela:
dpsk12.info/wifimap

o Sepa el nombre de usuario y contraseña
de las cuentas de Google de DPS de su hijo.
o Recuérdele a su estudiante que nunca
debe compartir sus datos para ingresar a
la cuenta con nadie, salvo con sus padres y
maestros.
o Para gestionar la contraseña del
estudiante, visite iforgot.dpsk12.org.

Recursos sobre seguridad
en internet

o Preguntas y respuestas de Common Sense
Media para padres sobre el uso de internet y
la privacidad

Controle cómo usa y
cuida el estudiante la
Chromebook en casa

o Asegúrese de que el dispositivo se
guarde en el estuche.
o Establezca una rutina
para cargar la
computadora; cárguela
en una habitación
común de la casa.

o Sitio web de NetSmartz
o Para más información sobre el programa MyTech,
visite mytech.dpsk12.org.

MyTech.dpsk12.org

