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del siglo XXI

as Escuelas Públicas de Grand Island se
complace en anunciar la adición de nuevos
recursos digitales a nuestro ya excepcional
curriculo. El uso de las computadoras y los

materiales en el currículo constantemente actualizado
en línea continuará la dedicación de GIPS para que
nuestros alumnos se conviertan en responsables
ciudadanos digitales del siglo 21.
Nuestros alumnos y personal continuarán enfocados
en los
siguientes fundamentos del aprendizaje 21:

Comunicación y colaboración
Alumnos utilizan medios digitales y ambientes
para comunicarse y trabajar colaborando,
incluyendo a distancia, para apoyar el aprendizaje
individual y contribuir al aprendizaje de otros.

Creatividad e innovación
Alumnos demuestran pensamiento creativo,
construyen conocimiento, y desarrollan productos
y procesos nuevos utilizando tecnología.

Pensamiento crítico, resolución de
problemas y toma de decisiones
Alumnos utilizan habilidades de pensamiento
crítico para planificar y realizar investigaciones,
dirigir proyectos, resolver problemas y tomar
decisiones utilizando adecuadas herramientas y
recursos digitales.

Plan de protección
voluntaria
El cumplimiento de computadoras es un recurso de
aprendizaje que representa un gran compromiso
financiero por parte del distrito. Alumnos son
financieramente responsables por cualquier daño a
su dispositivo. En orden para darle protección y
tranquilidad al consumidor, GIPS ofrece plan de
protección voluntaria. Si desea apuntarse, La carga
financiera de daños accidentales o robo será
disminuido.

Costo

aprendizaje

digital a tu

alcance

El plan de protección funciona en una cuota anual
con un deducible por incidente:
Costo de inscripción anual= $10
Primer Incidente Deducible= $20
Segundo Incidente Deducible= $40
Tercer Incidente Deducible= $60

Inscripción / uso
Alumnos grados K-5to pueden apuntarse en el
programa hablando con la secretaria de su escuela.
Alumnos grados 6to-12 pueden apuntarse en el
programa en el centro de medios en su escuela.
En cualquier momento que haya un problema con la
computadora alumnos deben de llevarla al centro de
medios inmediatamente.

Ejemplo de Costos de Reparación (sin plan de
protección)

Los estudiantes son responsables de cualquier daño a
su dispositivo. El Plan de protección ayuda a aliviar
algunos de los costos de daños accidentales. Algunos
ejemplos son:
Pantalla:$ 40 Teclas (hasta 4) $ 20
Teclas (4 o más) / Teclado $ 47 Nuevo estuche $ 22
Cargador G4 / G5 $ 30 Cargador G6 $ 45 Reemplazo
G4 $ 166 Reemplazo G5 $ 177 Reemplazo G6 $ 185

Las Escuelas Publicas de
Grand Island
Programa 1 a 1 para
estudiantes

Investigación y fluidez de la información
Alumnos aplican herramientas digitales para
obtener, evaluar y usar información.
Source: Nets Standards (2003), Retrieved January 2, 2013,
from www.iste.org/standards/
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Preguntas frecuentes
Estamos seguros que tiene muchas preguntas sobre el programa 1 a 1 para alumnos. Si sus preguntas no son
respondidas aquí, no dude en comunicarse con el centro de medios de su escuela.

Ya tengo una computadora. Puedo Usarla?
No. GIPS no respalda la poliza BOYD (Traer Tu Propio
Dispositivo) a todo alumno se le da un dispositivo
prestado por la escuela y se espera que cumplan con
la póliza de normas y redes de uso aceptable para el
alumno.

Tienen opción los alumnos de no usar
computadora?
No. La computadora les servirá como recurso de
instrucción para muchas clases, por lo cual se espera
que alumnos la traigan a clase completamente
cargada todos los días.

Que tal accesorios para la computadora?
Cada computadora de la escuela vendrá con un
estuche, el cual su expectativa es usarla todo el
tiempo.

Alumnos pueden instalar sus propias
aplicaciones?
No, alumnos podrán instalar solo aplicaciones
aprobadas por el distrito. A Través del programa
administrado y nuestro portal de recursos curriculares,
el distrito ara disponible tosas aplicaciones aprobadas
(podrán instalar gratis) para propósitos educativos.

¿Se filtrará la web en las computadoras portátiles
de los estudiantes en la escuela?
Sí. Aunque el filtrado web no es del 100 por ciento, la
computadora portátil tendrá el mismo filtrado que
todos los demás recursos en red de GIPS.

¿Se restringe la red en las computadoras de
alumnos en la escuela?
Si. Aunque la restricción no es del 100 por ciento, la
computadora tendrá el mismo acceso que todos los
demás recursos en red de GIPS.

Que pasa si la computadora se rompe, pierde o se
la roban?
Alumnos son totalmente responsables de su
computadora asignada. sin embargo, ofrecemos el
plan de protección voluntario que aliviara el impacto
financiero de una computadora dañada o robada. ( Ver
reverso para más detalles) Si la computadora esta en
reparacion, A los alumnos se les presta una hasta que
el dispositivo asignado esté reparado y devuelto.

Todos los libros de texto son electrónicos?
No. Sin embargo, GIPS se compromete, a través de
nuestro recurso proceso de adopción, explorar solo las
opciones disponibles en formato digital.

Serán las computadoras una distracción para
los alumnos quienes podrían estar jugando y
navegando la red en lugar de hacer tareas?
Convertirse en un ciudadano digital productivo
requiere que alumnos aprendan a manejar su uso
diario de tecnología. Creemos que un plan de estudios
preciso y adecuado, una instrucción interesante y una
supervisión cuidadosa del maestro, la computadora es
una herramienta con el potencial de ayudar a los
alumnos a pensar, aprender y comunicarse de una
manera que ayudará a convertirse en ciudadanos
productivos en un mundo global e interconectado. El
nuevo programa para maestros les ayudará a
monitorear el uso de alumnos durante la clase.

Podrán alumnos mantener la computadora
durante receso escolar?
Sí, a excepción de las vacaciones de verano. Al final de
ano escolar, alumnos entregan sus computadoras para
revisión y luego se les asignará el mismo dispositivo al
comienzo del próximo año escolar.

Se restringe la red en las computadoras de
alumnos en casa?
Si. Todo tráfico de internet en la computadora se
registra a través de la tecnología de restricción no
importe donde se acceda.

Se requiere internet inalambrico en casa?
No, Sin embargo el acceso al internet permitirá
que los alumnos se comuniquen y colaboren con
otros mientras están en casa. Hay internet
gratis en la Librería Pública de Grand Island.

Contrato del Usuario

Antes de que alumnos reciban su computadora
del distrito deben aceptar los siguientes
términos:
n La computadora asignada es propiedad de las
Escuelas Públicas de Grand Island. Los padres/
tutores y alumnos están de acuerdo en que sólo
se utilizará de acuerdo con el reglamento de Uso
Aceptable de GIPS. Cualquier daño o pérdida
puede resultar en una responsabilidad financiera
sobre el alumno.
n Traeré la computadora a la escuela todos los
días, completamente cargada para la clase.
n Soy totalmente responsable de la computadora.
n Mantendré la computadora en su estuche
protector todo el tiempo.
n Si salgo de las Escuelas Públicas de Grand Island
devolveré la computadora y todos los accesorios.
n Todas las computadoras son sujetas a una
búsqueda en cualquier dado momento. No
tengo ninguna expectativa de privacidad con
respecto al uso de la computadora.
n No quitaré ni cambiaré el programa de perfil de
usuario instalado por el distrito en la
computadora.

