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Introducción 

Bienvenido al programa School2Home, estamos muy agradecidos de 

contar con la participación de padres y estudiantes a medida que 

avanzamos lentamente para enriquecer aún más el aprendizaje con 

tecnología y establecernos como ciudadanos digitales responsables. En 

este manual podrá encontrar nuestras policies de uso, nuestras 

expectativas, consejos para la resolución de problemas y, por último, 

nuestro horario de apoyo. Como siempre, agradecemos cualquier 

pregunta o inquietud de los estudiantes y los padres. 

Desde la pagina de red  School2Home.org: 

La misión de School2Home es cerrar la brecha de logro y la brecha digital en las escuelas 

intermedias de California de bajo desempeño académico. School2Home es un programa 

innovador a nivel estatal diseñado para cerrar tanto la Brecha de Logro académico como la 

Brecha Digital al integrar el uso de las tecnologías de computación y conexión rápida de 

Internet  en la enseñanza y el aprendizaje en escuelas intermedias de bajo desempeño en 

California. Al enfocarse en estas escuelas, School2Home llega a los estudiantes que son 

estadísticamente menos propensos a desempeñarse bien en la escuela y más propensos a carecer 

de acceso a herramientas digitales que sus compañeros en las escuelas de alto rendimiento. 

School2Home es patrocinado y administrado por el Fondo de Tecnología Emergente de 

California (CETF) y se implementa en colaboración con el distrito escolar  local y el liderazgo 

de la escuela. School2Home proporciona un enfoque sistémico para mejorar la educación que se 

basa en el liderazgo (Director)  con el desarrollo profesional de los  maestros para infundir la 

tecnología en el aula, así como aumentar la participación de los padres en las comunidades de 

bajos ingresos donde los padres a menudo no tienen la capacidad de participar en la vida escolar 

de sus hijos y no tienen acceso a Internet de alta velocidad en casa. 
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Responsabilidades 

Los padres / tutores y los estudiantes son responsables de cuidar el dispositivo prestado y los 
accesorios que puedan asignarse con el dispositivo. La RUP (Política de uso responsable) asignada 
por LAUSD se puede encontrar en la pajina red Los padres / tutores y los estudiantes son 
responsables de cuidar el dispositivo prestado y los accesorios que puedan asignarse con el 
dispositivo. La RUP (Política de uso responsable) asignada por LAUSD se puede encontrar en la 
pajina red de LAUSD. El dispositivo es propiedad de la Escuela Intermedia Edwin Markham. El 
dispositivo está destinado a ser utilizado como una herramienta educativa, y los padres / tutores son 
responsables de supervisar al estudiante durante el uso. Cualquier daño hecho al dispositivo y / o 
accesorios, o cualquier dispositivo y accesorio que se pierda, puede estar sujeto a una tarifa por 
piezas y servicio, esta tarifa debe pagarse a la Escuela Intermedia Edwin Markham para que el 
estudiante se gradúe. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen  la responsabilidad de mantener el dispositivo en un lugar 
seguro. Al llevarse el dispositivo a casa, los estudiantes aceptan que solo lo usarán para tareas 
relacionadas con la tarea y la educación, así como para comunicarse con sus maestros. En 
Markham alentamos y promovemos ser un Ciudadano Digital positivo, pedimos que los estudiantes y 
el personal se representen a sí mismos y a la escuela de la mejor manera posible y que den un 
ejemplo positivo para todos. 

 

Durante la recolección de dispositivos, los padres recibirán un curso de actualización sobre la 
información aprendida en los talleres. Alentamos a los padres a seguir aprendiendo con los 
estudiantes sobre cómo usar los dispositivos. 

de LAUSD. El dispositivo es propiedad de la Escuela Intermedia Edwin Markham. El dispositivo está 
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esta tarifa debe pagarse a la Escuela Intermedia Edwin Markham para que el estudiante se gradúe.  
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Consejos de mantenimiento 

 

La computadora Chromebook es un dispositivo educativo potente, 

flexible y resistente, pero requiere un uso y mantenimiento cuidadosos. 

No agregue ningún adhesivo u otra calcomanía al dispositivo.  

 

General: Asegúrese de no dejar caer la computadora. Evite tocar la 

pantalla con objetos afilados o tocar con demasiada fuerza. Al cargar el 

dispositivo, no conecte y desenchufe el enchufe de carga demasiado 

agresivamente, esto puede hacer que el enchufe se rompa dentro del 

dispositivo. Evite la luz solar directa durante largos períodos de tiempo 

(Ej .: estar afuera) Almacene el dispositivo en un área fresca, no lo deje 

dentro de un automóvil.  

Mantenga a las mascotas alejadas del dispositivo. No moje el 

dispositivo. Siempre asegúrese de tener las manos limpias (sin dedos 

Dorito, por favor) Consejos de limpieza: Al limpiar el dispositivo, use un 

paño sin pelusa.  

 

Puede usar una pequeña cantidad de limpiador de uso general en un 

paño sin pelusa para limpiar el exterior del dispositivo, así como la 

pantalla. Para la limpieza del teclado, se recomienda una cantidad muy 

pequeña de limpiador de uso general, o también puede usar aire 

comprimido para quitar el polvo de las teclas.  Puede usar un paño para 

eliminar el polvo del ladrillo del cargador de alimentación (excepto el 

cable o los enchufes) Puede contactar al Sr.Ramos o la escuela si 

necesita más consejos o si tiene alguna pregunta. 
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Uso y seguridad 

Uso: 

Los Chromebook difieren ligeramente en la manera que operan  Windows (PC) o Mac, o 
incluso de los dispositivos Android. Los Chromebooks son un dUso: 

Los Chromebook difieren ligeramente en la manera que operan  Windows (PC) o Mac, o 
incluso de los dispositivos Android. Los Chromebooks son un dispositivo solo para la Web. 
Aunque es posible que pueda iniciar sesión sin acceso a Internet, deberá tener acceso a 
Internet para poder enviar tareas e investigaciones de trabajo en clase. Puede encontrar 
información de acceso a Internet de bajo costo en nuestro sitio web, newmarkham.com, o 
puede solicitar información de school2home. También puede utilizar puntos de acceso o wifi 
público, como en un wifi de Starbucks o biblioteca. 

Los estudiantes deben iniciar sesión con su cuenta de Mymail, esta cuenta se usa en todo 
el distrito. Los estudiantes pueden restablecer sus contraseñas en Mylogin.lausd.net, si el 
estudiante ha olvidado su correo electrónico, pueden contactar a la escuela o preguntarle al 
maestro. 

Los programas que usan los estudiantes ya están preinstalados en el dispositivo, como 
Google Docs y Google Classroom. No se necesita configuración. No se pueden instalar 
otros programas, esto es según la política de LAUSD. 

 

Seguridad: 

Los Chromebooks asignadas a los estudiantes tienen monitoreo antivirus y filtros de sitios 
web. Les recomendamos a los padres y tutores que supervisen a los estudiantes. Los 
estudiantes no deben ver ningún material explícito ni publicar contenido ofensivo de los 
dispositivos. El estudiante no debe usar el dispositivo para acoso cibernético o 
hostigamiento, o descargar material ilegal. 

Las contraseñas de los estudiantes no se deben entregar a nadie. Recomendamos cambiar 
la contraseña cada dos meses. 
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Soporte técnico 

Soporte técnico 

 

Ricardo Ramos 

Salon 76 

7: 30-3: 30pm 

Lunes - Viernes 

323-303-0652 

 

Nuestro horario de soporte técnico es de 7:30 a 3:30. Mr.Ramos puede ayudar 

con cualquier pregunta o la mayoría de los problemas que puedan ocurrir. Si el 

dispositivo está dañado, el dispositivo puede no estar disponible por un 

período de tiempo hasta que se soliciten partes nuevas. 

 


