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Responsabilidades respecto de las Chromebooks del HCPSS 
 
El acceso a dispositivos de tecnología puede abrir las puertas a muchas oportunidades 
educativas tanto para el día escolar tradicional como para el horario fuera de la escuela. 
Cuando sea apropiado, los maestros del HCPSS continuarán usando las Chromebooks de 
maneras innovadoras para lecciones y tareas durante el año escolar 2021-2022.   
 
Con el programa de proporción de 1 dispositivo por 1 estudiante del HCPSS, todos los 
estudiantes de 2º al 12º grado disponen o serán provistos de una Chromebook para uso 
académico y pueden llevar y traer el dispositivo hacia y desde la escuela diariamente.  
 
Al inicio del año escolar, los estudiantes en pre-kindergarten, kindergarten y primer grado 
tendrán acceso a Chromebooks en la escuela cuando sean necesarias para la instrucción. 
Estos dispositivos no serán asignados a estudiantes individuales. Se les solicitará a los 
estudiantes en estos grados que actualmente tengan Chromebooks asignadas a ellos que las 
devuelvan a la escuela. La escuela de su niño/a compartirá las instrucciones sobre la 
devolución de los dispositivos con las familias.  
 
Tengan en cuenta que, en cualquier momento, las familias pueden optar mantener un 
dispositivo asignado en la escuela en lugar de hacer que los estudiantes transporten el 
dispositivo a un lado y a otro. 
 
Se proveerán Chromebooks para la instrucción a todos los estudiantes que asistan al Centro de 
Educación Digital, independientemente del grado en el que se encuentren.  
 
Obligaciones respecto de las Chromebook 
A partir del lunes 13 de septiembre, el HCPSS cobrará a las familias por dispositivos perdidos, 
robados o dañados según la información a continuación. 

• Se cobrará a las familias por cualquier dispositivo perdido, robado o dañado durante el 
tiempo que se encuentre a su cuidado.  

• Si los dispositivos se pierden, roban o dañan durante el horario escolar y en el edificio 
escolar, los directores conducirán una investigación para determinar si el incidente fue 
resultado de negligencia por parte del estudiante asignado. 

 
Costos y procedimientos de cobro 

• Puede encontrarse un cuadro que contiene costos de un dispositivo Chromebook en 
línea en caso de que una Chromebook sea robada, se pierda o se dañe.  

• A los estudiantes que tengan una deuda pendiente de un dispositivo se les 
proporcionará un dispositivo para usar en la escuela hasta que se pague la deuda. Una 
vez abonada, el dispositivo puede transportarse desde y hacia la escuela como fuera 
apropiado según el grado del estudiante. Los estudiantes que cuenten con metas en su 
Programa de Educación Individualizada (IEP, por su nombre en inglés) o plan 504 que 
requieran acceder a dispositivos de tecnología asistida fuera del día escolar continuarán 
con un dispositivo disponible conforme a su plan. 

• Se facturará una cantidad reducida a los estudiantes que reciban comidas gratis o a 
precio reducido.  

• Facturación a familias 
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o Para proporcionar el tiempo suficiente para que el personal revise el informe y/o 
dispositivo y lleve a cabo una investigación cuando fuera necesario, no se 
asignarán facturas al momento del informe. 

o La Oficina de Finanzas del HCPSS creará y enviará las facturas a las familias. 
 
Asignación y cuidado de dispositivos 

• Se pide a las familias que revisen el aviso de Deberes y obligaciones sobre tecnología 
móvil de estudiantes del HCPSS y se recuerda a los estudiantes sobre las expectativas 
en cuanto al cuidado apropiado. 

• Las familias deben revisar el/los dispositivo/s asignado/s a su/s estudiante/s en HCPSS 
Connect Synergy y usar el formulario para verificar que los dispositivos incluidos para su 
familia están asignados correctamente. El personal del HCPSS revisará cuando las 
familias informen asignaciones incorrectas y se contactará con las familias según sea 
necesario. 

• Las familias pueden optar que sus niños mantengan sus dispositivos en la escuela. 
 
Informe de incidente de un dispositivo de tecnología 

Dispositivos dañados: 
• En caso de que una Chromebook del HCPSS se dañe, los estudiantes/padres 

deben llevar el dispositivo dañado a la escuela de su niño o a un Centro de 
apoyo de tecnología del HCPSS.  

• El miembro del personal que reciba el informe documentará el incidente. 
Posteriormente, el personal revisará el informe y el dispositivo para evaluar 
cargos, según fuera apropiado.  

 
Dispositivos perdidos o robados:  

• En caso de perderse o robarse un dispositivo, las familias deben informar el 
incidente a la escuela de su estudiante lo antes posible y estar preparadas para 
incluir detalles como fecha y hora del incidente, última localidad conocida del 
dispositivo y una copia de un informe policial, de aplicarse.  

 

Costos de reparación de Chromebooks  
Los siguientes cargos se calcularán para Chromebooks emitidas por el HCPSS que se pierdan, 
sean robadas o se dañen mientras se encuentren al cuidado de un estudiante y/o como 
resultado de negligencia por parte del estudiante. Se cobrará una cantidad reducida a los 
estudiantes que reciben servicios de Comidas Gratis y a Precio Reducido (FARM, por su 
nombre en inglés) actualmente. 
 
Tener en cuenta: Los artículos incluidos a continuación son ejemplos de daños y costos 
asociados. Esta no es una lista exhaustiva y pueden incluirse artículos adicionales. 
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Nivel 1: $25 
 

• Teclas o teclado faltante 
• La almohadilla para el ratón se desprendió 
• Daños menores del chasis/cubierta (sin impactar otras partes del dispositivo) 
• Cámara rota 
• Adaptador de corriente roto 
• Parlante roto 
• Daños adicionales, como fuera aplicable 

 

Nivel 2: $100 
 

• Daño moderado de chasis/cubierta (que impacten dos o más partes del dispositivo) 
• Daños adicionales, como fuera aplicable 
• Daño combinado con el Nivel 1 

 

Nivel 3: $200 
 

• Pantalla dañada 
• Daño importante de chasis/cubierta (que impacten tres o más partes del dispositivo) 
• Daños adicionales, como fuera aplicable 
• Daño combinado con el Nivel 1 y Nivel 2 

 

Nivel 4 – Reemplazo de dispositivo: $400 
 

• Reemplazo de dispositivo debido a daño de líquidos 
• Reemplazo de dispositivo debido a destrucción 
• Daños adicionales, como fuera aplicable 
• Daño combinado debido a daño del Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 
• Reemplazo de dispositivo debido a pérdida 
• Reemplazo de dispositivo debido a robo 
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