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Educando a las Enfermeras de Mañana, Hoy 



INTRODUCCION 

 

De acuerdo con nuestra misión, el Instituto para Enfermeras Rhode Island Middle College está 

comprometido a preparar a cada estudiante para ser un aprendiz con éxito en el Siglo XXI. Para lograr 

éste objetivo, RINI Middle College ha asignado los recursos necesarios para proporcionar a todos los 

estudiantes y profesores las diversas herramientas tecnológicas necesarias en un entorno de enseñanza 

y aprendizaje en el Siglo XXI. Por lo tanto, a todos los estudiantes de RINI se les proporcionará  un 

Google Chromebook (computadora) al comienzo del año escolar 2018-2019. Los modelos de 

Chromebook varían según el grado.   

 

La iniciativa de Google Chromebook provee a cada estudiante de RINI con un Google Chromebook, un 

adaptador/cargador de AC, y una funda protectora. El Chromebook es proporcionado al estudiante por 

el Distrito Escolar para propósitos educativos solamente, para usar en la escuela y en casa. El 

Chromebook y sus accesorios son propiedad de RINI Middle College y deberán ser devueltos al final de 

cada año escolar y/o al tiempo cuando ya el estudiante no esté más inscrito en RINI MC.  

 

Se recuerda a los estudiantes y a los padres/guardianes que el uso de las herramientas, recursos y 

servicios de tecnología del distrito está gobernado por la “Política de Uso Aceptable para el Personal y 

los Estudiantes” del Instituto de Enfermeras Rhode Island Middle College, que se puede encontrar en 

acuerdo del Estudiante del Rhode Island Nurses Institute, y en el sitio web del distrito. Para entender las 

expectativas de RINI Middle College, los estudiantes y sus padres/tutores son responsables de revisar 

la política al final de éste acuerdo, y deben saber que el uso de las herramientas, recursos y servicios 

de tecnología del distrito está sujeto a un monitoreo razonable y apropiado por el Distrito y la 

administración de la escuela de acuerdo con los requisitos de todas las leyes federales y estatales 

aplicables. 

 

Propiedad de Chromebook y de los Accesorios Relacionados  

 

El instituto de Enfermeras de Rhode Island Middle College conserva el derecho exclusivo de posesión 

de los Chromebooks y de los accesorios relacionados. Los Chromebooks se prestan a los estudiantes 

con fines educativos sόlo para el año académico. Además, el personal administrativo y la facultad de 

RINI Middle College se reservan el derecho de recopilar y/o inspeccionar los Chromebooks en cualquier 

momento y de alterar, agregar o eliminar el software o hardware (programas de computadora) instalados.   

 

Privacidad del Estudiante 

 

Los estudiantes no tendrán ninguna expectativa de confidencialidad o privacidad con respecto al uso del 

Chromebook perteneciente al distrito, independientemente de si ese uso es para propósitos personales, 

o relacionados con el distrito (lo que está prohibido), excepto como específicamente lo estipula la ley.  

 

Para cumplir con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA), el Distrito debe filtrar el acceso a 

Internet a los estudiantes al usar el Chromebook. El filtrado de Internet debe estar instalado tanto cuando 

el Chromebook se usa en la escuela, como cuando se está utilizando fuera de la red del Distrito. El 

Distrito puede sin previo aviso o consentimiento, registrar, monitorear y supervisar el uso de 



Chromebooks pertenecientes al distrito en cualquier momento cuando haya razones para creer que el 

estudiante ha incurrido en mala conducta relacionada con la escuela, o cuando hay dificultades técnicas 

con el dispositivo. Mediante el uso de un Chromebook perteneciente al distrito, los estudiantes y los 

padres/tutores acuerdan tal conexión, monitoreo y supervisión de su uso.   

 

Programa de Protección Antirrobo “Go Guardián” 

 

Cada Google Chromebook emitido a los estudiantes es propiedad de RINI Middle College. El Distrito no 

hará uso de la cámara o el micrófono en un dispositivo de propiedad o emitido por el distrito para fines 

de monitoreo o recopilación de datos, a menos que el equipo sea reportado robado o perdido. El Distrito 

no hará uso del programa de monitoreo en las aulas, o de la pantalla cuando los dispositivos que son 

propiedad del Distrito se usen fuera de la red del mismo, a menos que el Chromebook sea reportado o 

perdido. Si un estudiante informa que su Google Chromebook ha sido robado o perdido, se activará el 

programa antirrobo de “GoGuardian”, con el fin de rastrear la ubicación del dispositivo y la actividad en 

el mismo. 

 

 

Responsabilidad y Expectativas en el uso del Google Chromebook   

Los estudiantes son los únicos responsables del Chromebook (computadora) y de los accesorios que 

se les asignan, y deben cumplir con los siguientes términos y condiciones:   

 

● Los estudiantes sόlo tendrán acceso a un Google Chromebook si están inscritos activamente en la 

Escuela Secundaria para Enfermeras Rhode Island Middle College.   

 

● Los estudiantes deberán cumplir con la “Política de uso aceptable para el personal y los 

estudiantes” de RINI Middle College al usar el Chromebook. 

 

● El estudiante será el usuario exclusivo de éste dispositivo y no permitirá el acceso a ningún otro 

individuo.   

 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en el Chromebook Utilizando su cuenta de Google Apps en 

su cuenta educativa.  

 

● Los estudiantes no deben compartir contraseñas de acceso a otra persona  que no sea un 

padre/tutor. 

 

Cόmo cargar tu Google Chromebook: Preparación  
 

● Los estudiantes deben llevar sus Chromebooks a la escuela todos los dias y asegurarse de que 

estén completamente cargados. (Tengan en cuenta que un Chromebook completamente 

cargado les durará todo el día escolar). Se instalarán estaciones de carga en ciertas aulas y se 

utilizarán únicamente en situaciones de emergencia.   

 



● Los estudiantes son responsables del cargador que les asigna RINI Middle College y no deben 

permitir que otros estudiantes tomen prestado o usen su cargador. RINI Middle College no 

reemplazará los cargadores perdidos si los estudiantes permiten que otros estudiantes tomen 

prestado sus cargadores. 

 

Cuidado físico y mantenimiento de tu Chromebook 

 

● Los estudiantes deben tratar su dispositivo con cuidado y nunca dejarlo en un lugar no seguro. 

 

● A cada estudiante se le proporcionará una funda que se utilizará para proteger su Chromebook.   

Los estudiantes deberán guardar su computadora en una caja protectora cuando viajen.   

 

● Los estudiantes no deben quitar o interferir con el número de serie y otras etiquetas de 

identificación en el Chromebook. En cada Chromebook  se colocará una etiqueta con el precio 

de la misma.   

 

● Los estudiantes no deben intentar desmontar, quitar o cambiar la estructura física del 

Chromebook, incluyendo las teclas, la cubierta de la pantalla, o la cubierta de plástico.   

 

● Los estudiantes no deben colocar etiquetas en el Chromebook, ni Agregar marcas al mismo. El 

estudiante puede comprar un protector removible para el Chromebook a su propio costo y 

personalizarlo. 

 

● Los estudiantes no deberán intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el 

Chromebook que no sea el sistema operativo Chrome OS compatible con el distrito. 

 

● Los estudiantes deben mantener limpia la computadora, y no deben tocar la pantalla con nada 

(por ejemplo, un dedo, lápiz, etc.)que no sea un limpiador de pantalla de computadora aprobado.  

 

● Los estudiantes deben reportar inmediatamente cualquier problema con su Chromebook a uno 

de sus maestros, o enviando un correo electrónico directamente al Sr. Margres a:  

jmargres@rinimc.org. 

 

● Los Chromebooks y accesorios se devolverán al Distrito en buen estado de funcionamiento al 

final de cada año escolar, a solicitud de la Administración, o en el momento de transferencia o 

retiro de RINI Middle College. Si no devuelve la computadora en buen estado de funcionamiento, 

el estudiante, los padres/, o tutores serán responsables del costo total de reemplazo de la 

computadora y sus accesorios.  

 

 

Ciudadanía Digital: 

Los estudiantes deben seguir todas las estipulaciones de las seis  condiciones siguientes  para ser un 

buen ciudadano digital:  

 

mailto:jmargres@rinimc.org


1. Respetarse a si mismo  

● Me mostraré respeto a mí mismo a través de mis acciones. 

● Seleccionaré los nombres en línea que sean apropiados. 

● Consideraré la información y las imágenes que publico en línea.  

● Consideraré toda y cualquier información personal sobre mi vida, experiencias, 

experimentación, o relaciones que publico.   

● No seré obsceno.  

 

2. Protegerse a sí mismo 

● Me aseguraré de que la información, las imágenes, y los materiales que publico en línea 

no me pongan en riesgo. No publicaré mis datos personales, detalles de contacto ni un 

programa de mis actividades. 

● Informaré de cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí.   

● Protegeré contraseñas, cuentas y recursos. 

 

3. Respetar a los demás 

● Mostraré respeto a los demás.  

● No utilizaré medios electrónicos para antagonizar, intimidar, amenazar, o acosar a otras 

personas. 

● Mostraré respeto por otras personas en mi elección de sitios web. 

● No visitaré sitios que sean degradantes, pornográficos, racistas o inapropiados.   

● No abusaré de mis derechos de acceso y no entraré en las cuentas, espacios o áreas 

privadas de otras personas.  

 

4. Proteja a los demás  

Protegeré a otros denunciando abuso, no reenviando materiales o comunicaciones inapropiadas; 

moderaré materiales y conversaciones inaceptables, y no visitaré sitios que sean degradantes, 

pornográficos, racistas o inapropiados.  

 

5. Respetar la propiedad Intelectual 

Pediré permiso para usar los recursos. Denotaré adecuadamente cualquier uso de sitios web, 

libros, medios, etc. Reconoceré todas las fuentes primarias. Voy a validar la información. Usaré 

y cumpliré las reglas de uso. 

 

6. Proteger la Propiedad Intelectual  

Pediré el utilizar los programas y los medios que otros producen. Voy a utilizar alternativas gratis 

y abiertas en lugar de programas de piratería. Voy a comprar, licenciar, y registrar todo los 

programas. Voy a comprar mi música y medios de comunicación, y me abstendré de distribuir 

éstos de una manera que viola sus licencias. Actuaré con integridad.    

 

Derechos Reservados y Uso Compartido de Archivos 

 



El acceso a internet y sus recursos, conlleva una gran responsabilidad con respecto al intercambio de 

archivos, y la ley de derechos de autor. Los estudiantes deben seguir todas las leyes de derechos de 

autor en torno a todos los medios, incluyendo texto, imágenes, programas, aplicaciones, música y video. 

Está prohibido cargar, compartir y publicar información  obtenida ilegalmente en el internet. 

 

Equipo de reemplazo y prestado 

 

Si el Chromebook emitido a un estudiante no funciona, la escuela tiene un número limitado de 

computadoras de repuesto para usar mientras se repara o reemplaza el Chromebook original. El acuerdo 

anterior del Manual del Chromebook para el estudiante permanecerá en vigor, y es aplicable a las 

computadoras prestadas.   

 

El estudiante no puede optar por mantener un Chromebook inoperable para evitar hacer el trabajo de 

clase porque se le pierda o dañe la computadora. Si un estudiante no lleva su Chromebook a la escuela, 

se le puede proporcionar uno cuando el maestro así lo requiera.  

 

 

 

Daño y Preparación del Equipo  

 

RINI Middle College reparará o reemplazará el equipo dañado y/o los accesorios resultantes del uso 

normal. RINI Middle College ha comprado una garantía para garantizar que todas las reparaciones se 

manejen de forma rápida y eficiente. Sin embargo, los daños causados por el mal uso, la negligencia, y 

de cualquier otra rotura accidental o intencional son responsabilidad del usuario, padre/guardián. Estos 

serán revisados caso por caso por el Oficial Académico.  

 

La pérdida o robo de la computadora es responsabilidad del estudiante, padre/guardián y re sultará en 

que el estudiante, padre/guardián sean cargados con el costo total de reemplazo de la computadora y 

el cargador. Vea el cuadro siguiente para las tarifas de reemplazo:   

 

 

Costo para Reemplazar el Chromebook y los Accesorios 

Artículo Costo 

Google Chromebook $250 

Adaptador/Cargador $20 

Funda $20 

 

 

Política de Uso Aceptable del Internet 

 



El uso de internet se ha proporcionado a los profesores y estudiantes como una herramienta educativa 

y debe ser utilizada para fines relacionados con RINIMC. La escuela se reserva el derecho de interceptar, 

acceder, monitorear, copiar, revisar o descargar cualquier comunicación o archivo que se envíe, reciba 

o almacene en su red. Se advierte a los estudiantes que no abran ningún archivo adjunto enviado desde 

direcciones de correo electrónico desconocidas, y deben hacer saber de todos éstos correos 

electrónicos al administrador del sistema tan pronto como sea posible. Solamente el programa 

autorizado por la escuela se puede utilizar en las computadoras. El uso de internet para acciones 

ilegales, comerciales o no éticas está estrictamente prohibido. Todas las actividades ilegales tales como 

la transmisión de cualquier material en violación de cualquier norma estadounidense o estatal están 

prohibidas. Esto incluye, pero no se limita a: Material protegido por derechos de autor, material 

amenazante, obsceno o material protegido por un secreto comercial. No se utilizarán computadoras de 

RINI para acceder a sitios de redes sociales. Cualquier forma de intimidación digital o electrónica será 

tratada a través del estado de la Política de Acoso de Rhode Island. Todos los estudiantes firmarán un 

Acuerdo de Usuario Aceptable de Uso de Internet antes de utilizar las computadoras de RINI. Las 

violaciones a ésta  política o Contrato pudieran resultar en disciplina, así como la remisión a las 

autoridades civiles y/o criminales para acciones legales.  

 

Manual de Google Chromebook (computadora) para estudiantes 

 

 

 

 

He leído, entiendo y cumpliré con el Manual de Google Chromebook de Rhode Island Nurses Institute 

Middle College. Además, entiendo que cualquier violación de ésta política o acceso a material 

inapropiado puede resultar en acción disciplinaria y/o procesamiento penal. Además, si cualquier uso de 

éste equipo viola cualquier política, regla, regulación, ordenanza o ley resultando en cualquier daño; 

libero y eximo a RINIMC, sus agentes, empleados o representantes de cualquier reclamo o causa de 

acción derivados de, relacionados con, y/o relacionados con los daños sufridos y/o causados por mi 

durante el uso del equipo más allá de su propósito previsto.   

 

 

 

Nombre completo del usuario (Letra de molde):____________________________________________ 

 

Nombre completo del Padre/Tutor (Letra de molde): ________________________________________ 

 

Direcciόn: _________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: ______Teléfono de Casa: ____________________ 

 

Firma del Usuario: ___________________________________Fecha:_________________________ 

 

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________________________ 

 



 


