Visión 156 Plan de Innovación y
Programa de Chromebook 1:1
Preguntas Frecuentes
A medida que MCHS empieza la iniciativa de dispositivos estudiantiles 1:1, usted puede tener
preguntas sobre la implementación. A continuación, hay algunas preguntas y respuestas claves
que le ayuda a informarse.
❖ ¿Qué es Visión 156 Plan de Innovación? En julio del 2016, MCHS se dio la tarea de un año de
investigación y planificación que se convertirá en “Visión 156” Plan de Innovación.
La meta es
modernizar sistemáticamente el entorno de enseñanza y aprendizaje en este distrito para garantizar
que nuestro alumno tenga las destrezas y habilidades del siglo XXI para que todas las puertas de
universidades y carreras se le abran en su futuro. Varios elementos del plan se han implementado y
están en marcha en el año escolar 2017-18. El plan es comprensible e incluye:
❏ Adopción en todo el distrito una plataforma de aprendizaje (Schoology)
❏ Adición y modificación al currículo en la forma de involucrar nuevos cursos que se ofrecen.
❏ Mejoramiento de los espacios físicos alrededor de nuestros planteles para aprendendizaje
❏ La exploración y el uso de nuevos metodológicos de enseñanza que enfatice el aprendizaje
personalizado
❏ Agregar oportunidades de desarrollo profesional y entrenamiento para los maestros
❏ Un Programa de Chromebook 1:1 para asegurar acceso al aprendizaje de los estudiantes a
cualquier hora de donde sea
❖ ¿Qué es el Programa Chromebook de MCHS? Este es el nombre de la iniciativa institucional que usa
instrucción tradicional al igual que computadoras 1 a 1 para personalizar la instrucción, ayudar a los
estudiantes a que desarrollen destrezas de resolver problemas, aumentar el rango de habilidades de
comunicación y permitir más elecciones estudiantiles y exploración de ideas.
❖ ¿Por qué el Programa Chromebook de MCHS es una iniciativa institucional y no una iniciativa
tecnológica? La meta de este programa es de fortalecer el aprendizaje del estudiante. Las
investigaciones muestran que sólo incorporando tecnología tiene poco o no efecto o hasta efecto
negativo en el aprendizaje del estudiante, así que como usemos la tecnología es la clave.
Personalización, resolver problemas, comunicación y tener opciones para estudiantes es la meta más
importante para esta iniciativa. La tecnología permite que esos elementos pasen.
❖ ¿Por qué el distrito eligió Chromebooks sobre otros dispositivos potenciales? MCHS tiene una gran
cantidad existente de Chromebooks y se quedará con el Chromebook para nuevas compras. El
Chromebook es un dispositivo que proporcionará la solución de tecnología más completa para
estudiantes y profesores en MCHS. Este dispositivo permite a los maestros apoyar a los estudiantes
mientras usan el dispositivo en la escuela y permitir las aplicaciones que los estudiantes utilizarán para
el trabajo de clase. Los factores que llevaron a la decisión de utilizar Chromebooks incluyen, entre
otros: integración con Google Apps for Education, herramientas de administración, teclado integrado,
facilidad de mantenimiento, duración de la batería de más de 8 horas y el costo.

❖ ¿Por qué los juniors y seniors tienen un Chromebook diferente a los freshmen y sophomores? MCHS
actualmente tiene alrededor de 1500 Chromebooks en aulas que varían en edad. Estos serán para los
juniors y seniors. Nuestra compra inicial de nuevos Chromebooks será para estudiantes de primer y
segundo año. A medida que la tecnología cambie, MCHS revisará anualmente las opciones para los
nuevos modelos de Chromebook a medida que compramos para cada estudiante de primer año.
❖ ¿Qué pasa con los chromebooks una vez que los estudiantes los reciben? Ya que sea repartida, el
Chromebook se convierte en la responsabilidad del alumno. Se espera que los estudiantes sigan las
Reglas del manual 1: 1 de MCHS, así como la Política de Uso Aceptable. Cada Chromebook se asignará
a un alumno específico y se etiquetara como corresponde. Los estudiantes deben usar su propio
Chromebook y nunca usar un Chromebook que pertenece a otro alumno o mientras estén conectados
como otra persona. Los estudiantes se quedarán con sus Chromebooks cada verano para el
aprendizaje continuo, las necesidades de la escuela de verano y el acceso a una computadora.
❖ ¿Pueden los estudiantes llevarse los Chromebook a casa? Sí. Se espera que los estudiantes puedan
usar su Chromebook en casa y regresar a la escuela completamente cargada cada día. Los
Chromebooks son herramientas de instrucción muy parecidas a un libro de texto, por lo que se usarán
en casa y en la escuela. Los estudiantes que no tienen WiFi en casa podrán trabajar fuera de línea con
su dispositivo para completar las asignaciones necesarias.
❖ Al tener un Chromebook, ¿eso significa que no habrá más libros de texto? No, los estudiantes
seguirán teniendo recursos en papel, como libros de texto, pero su disponibilidad y uso comenzarán a
disminuir a medida que el distrito adopte más herramientas de instrucción digitales. Algunas áreas de
contenido tienen textos con recursos en línea y otras han comenzado a usar recursos abiertos y
digitales.
❖ ¿El Chromebook tendrá seguridad que se filtra tanto en casa como en la escuela? Sí, los chromebooks
estarán sujetos a filtros de contenido por un producto llamado Blocksi. Todo el uso de Chromebook
pasará por Blocksi antes de llegar al internet. Esto ocurrirá independientemente de la conexión WiFi o
de red que el estudiante establezca. Blocksi filtra el contenido inapropiado por categoría y por URL
específicas que se consideren inapropiadas. Sin embargo, ningún filtro es 100% efectivo. Solicitamos a
los padres que establezcan un uso seguro y supervisado de Chromebook en casa. Esto puede incluir:
❏ Solo usar el Chromebook en áreas comunes de su hogar.
❏ No usar el Chromebook en la habitación del alumno.
❏ Cargar el Chromebook en la cocina u otra área común cada noche.
❏ Apagar el Chromebook a una hora razonable cada noche.
❏ Que su hijo solo use el Chromebook en el piso principal de su casa.
❖ ¿Cuál será el costo para los estudiantes / familias? No hay costo para los estudiantes por el uso del
Chromebook. No hay aumento a las cuotas de los estudiantes, pero los estudiantes / familias son
responsables de los costos de reparación descritos en las reglas del manual MCHS 1: 1.
❖ ¿Qué pasa si mi estudiante no puede obtener WiFi en casa? Les enseñaremos a los alumnos cómo
descargar tareas y actividades en la escuela antes de que salgan en la tarde y puedan trabajar fuera de
línea. La mayoría de las asignaciones, especialmente las de Google, si se han descargado
anteriormente, se pueden trabajar en casa sin necesidad de WiFi. El distrito también tiene opciones de
costo bajo para conexión WiFi que las familias pueden elegir para comprar. El distrito también se
asociará con comerciantes locales con wifi gratuito para los clientes y la biblioteca pública.

❖ ¿Pueden las familias optar por no usar un Chromebook? No. Todos los estudiantes deberán usar un
Chromebook dado por el distrito para sus estudios académicos. Estos dispositivos serán esenciales
para la instrucción en el aula, y sin un dispositivo, los estudiantes no podrán participar plenamente en
las actividades y tareas del aula. Tal como se requieren los libros de texto para la clase de hoy, se
requerirá un Chromebook para su uso en clase en el futuro.
❖ ¿Qué sucede si el Chromebook de mi hijo está dañado? Su hijo debe llevar el dispositivo al centro de
tecnología de inmediato. El dispositivo será evaluado por la oficina de tecnología y se le otorgará un
préstamo de reemplazo al estudiante. El personal de tecnología del campus debe ser la única persona
que preste servicios a los chromebooks del distrito.
❖ ¿Seremos financieramente responsables si el dispositivo se daña o es robado? Sí. Los padres y
estudiantes serán responsables, sin embargo, habrá una opción de cobertura de bajo costo que los
padres pueden comprar a través del distrito para compensar gran parte de la responsabilidad
potencial. Si el estudiante encuentra que pierde o le roban el
dispositivo, debe ir a la oficina principal de inmediato y presentar un
informe policial.
❖ ¿Qué ocurre si el Chromebook no está cargado ese día? Los
estudiantes tendrán acceso a las áreas de cargar en los espacios
comunes del edificio, pero esto debería ser una necesidad poco
frecuente. Si un estudiante tiene un Chromebook que se le a
descargado, el centro tecnológico le puede prestar uno para ese día.
❖ ¿Qué sucederá con el Chromebook de mi estudiante al final de
su carrera en la high school? La familia / estudiante tendrá la opción
de comprar el Chromebook a un precio bajo que dependerá del modelo
y la antigüedad del Chromebook. Si el estudiante no compra el
dispositivo, lo devolverá para formar parte de la flota de préstamos del
distrito.

❖ ¿Cómo
puedo
obtener
más
información sobre el Programa 1: 1? El sitio web de MCHS incluye
información disponible para padres y estudiantes. Esto se actualizará
a medida que continuemos la planificación e implementación del
Programa de Chromebook 1: 1. Consulte el sitio web o este
documento en vivo de estas preguntas frecuentes que se puede
actualizar durante durante el año.
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