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Política de uso aceptable de portátiles 
DeBakey High School 

 

DeBakey reconoce lo valioso que es el uso apropiado de la tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

En consecuencia, DeBakey se ha comprometido significativamente a integrar los avances tecnológicos en el 

programa escolar para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. DeBakey proporciona acceso a 

la unidad de nube de la escuela (OneDrive) y a los servicios de Internet desde cada computadora conectada a la 

red HISD. Comprender y seguir la Política de uso aceptable de DeBakey nos permite mantener un ambiente de 

aprendizaje respetuoso, efectivo y seguro. 

Los recursos de red de DeBakey se consideran propiedad de HISD. El acceso de la computadora portátil a los 

servicios de red de DeBakey se proporcionará en toda la escuela a través de una red inalámbrica. HISD bloquea 

los sitios web y los servicios basados en la web que el distrito considera que representan una amenaza para la 

seguridad, la seguridad académica y el bienestar de los miembros, las instalaciones, la red y los recursos de su 

comunidad. Las categorías que están bloqueadas incluyen, entre otras, pornografía y material sexualmente 

explícito, actividades criminales e ilegales, armas y violencia extrema, piratería informática, software espía y 

software malicioso, ciertos sitios de transmisión de video y ciertos sitios de redes sociales. DeBakey continuará 

tomando precauciones para este tipo de material en todos los equipos que forman parte de la red de la escuela. 

Cualquier acción realizada o iniciada a través de la red debe reflejar la integridad y la honestidad que se espera de 

un estudiante de DeBakey, como se describe en el Código de Conducta de HISD y el Manual del Estudiante de 

DeBakey. Los estudiantes serán responsables de las acciones iniciadas en sus computadoras portátiles, 

independientemente de si estaban usando su computadora en el momento de la infracción. Por lo tanto, los 

estudiantes solo pueden usar la computadora portátil que se les ha emitido.    

Políticas y expectativas no negociables del portátil para 

estudiantes
  

  Un estudiante debe traer su computadora portátil a la escuela todos los días. 

Queremos que todos los estudiantes aprovechen al máximo los recursos disponibles a través de sus computadoras 

portátiles. Por lo tanto, requerimos que todos los estudiantes traigan sus computadoras portátiles emitidas por HISD 

a la escuela todos los días. Es a discreción del maestro asignar una consecuencia a un estudiante que no puede 

traer su computadora portátil. Si un estudiante sigue los pasos apropiados para "tomar prestada" una computadora 

portátil de la escuela, entonces no se deben asignar consecuencias. Las consecuencias por no traer su 

computadora portátil a la escuela pueden incluir, un cero en tareas, exámenes, detención, etc. 

  

Para retirar una computadora portátil, recibir ayuda para la computadora portátil o pagar un préstamo de 

computadora portátil, el estudiante debe presentar el Contrato de préstamo para computadora portátil del 

estudiante y un depósito de seguridad no reembolsable de $ 25. Los estudiantes deben ver al Sr. Rivas en la 

biblioteca. Se requiere un teléfono celular o algo de igual valor como garantía. 
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Un estudiante debe tener su computadora portátil en la funda cuando no esté en uso. 
Los casos emitidos por la escuela se requieren como parte de la garantía de la computadora. Los maestros deben 

confiscar la computadora portátil de un estudiante si no está en el caso emitido por la escuela y el caso no está con 

el estudiante. Las computadoras portátiles deben enviarse al Sr. Rivas en la biblioteca hasta que el estudiante 

traiga el caso.   

Un estudiante debe venir a la escuela con su computadora portátil completamente cargada. 

• Los estudiantes deben cargar su computadora portátil todas las noches y llevarla a clase completamente 

cargada. 

• Los estudiantes también pueden usar las estaciones de carga disponibles en la cafetería y la biblioteca antes 

de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela para cargar en el campus. 

• Después del almuerzo, los estudiantes pueden cargar computadoras portátiles en un aula con el permiso 

expreso del maestro. 

• No se permite la carga de ningún tipo de teléfono / dispositivo durante el horario de clase.   
 

Un estudiante debe evitar daños en la computadora portátil. 

• Los estudiantes enfrentarán consecuencias por una computadora portátil severamente rota que requiere 

reemplazo. Si la computadora portátil de un estudiante se rompe: 

• El estudiante traerá la computadora portátil rota al Sr. Rivas en la sala de la biblioteca antes / después de la 

escuela, durante el almuerzo para su evaluación. 

• Si la computadora portátil debe cambiarse por una nueva, el técnico emitirá al estudiante un "Formulario de 

daños y negligencia en la computadora". 

• Tenga en cuenta que la garantía cubre el dispositivo, no el estuche, el cable de alimentación o la correa. 

Además, en casos de negligencia grave o daño, el estudiante puede ser considerado financieramente 

responsable.  
 

Un estudiante debe evitar la pérdida / robo de la computadora portátil. 
Los estudiantes deben mantener sus computadoras portátiles en el casillero del pasillo o en su persona en todo 

momento (nunca lo dejen desatendido). Los estudiantes deben hacer arreglos para garantizar que un adulto pueda 

monitorear las computadoras portátiles en un evento fuera del campus. Los estudiantes deben completar un 

informe de pérdida o robo inmediatamente después de que el dispositivo desaparezca. 
   

Si un estudiante pierde su computadora portátil: 

• Él / ella debe reportar la pérdida al decano y el decano le proporcionará al estudiante un formulario de 

denuncia policial. 

• El estudiante lleva el formulario al Sr. Rivas, quien agregará el número de serie de la computadora. 

• El estudiante lleva el formulario a la Oficina de Policía del Campus. (El informe policial no se considerará 

archivado hasta que se presente oficialmente a la oficina de policía del campus. Es responsabilidad del 

estudiante asegurarse de que se presente el informe policial). 
 

Un estudiante no será penalizado por las computadoras portátiles que son robadas por no haber hecho nada malo. 

Los administradores escolares emitirán consecuencias (detención) a los estudiantes que descuidadamente pierdan 

la computadora portátil o la dejen desatendida en áreas comunes. 
 

• Consecuencia para el infractor por primera vez: se emite una advertencia 

• Consecuencia para el delincuente por segunda vez: detención (revise el video de la política de uso aceptable y 

vuelva a tomar la evaluación durante la detención). 
 

Al final del año, un estudiante debe devolver su computadora portátil, estuche para computadora portátil y cargador 

de corriente. Si un estudiante no entrega uno de estos artículos, él/ella será responsable de una parte del costo. 

Esta tarifa se debe pagar el último día de clases. Si no se pagan los artículos faltantes, se colocará una retención 

financiera en la cuenta del estudiante. 
   

Honorarios para perdidos/robados: 

HP x360:   Cargador - $40      Funda / estuche  - $ 40      Paquete Completo de computadora - $ 1200  

 

*Los estudiantes que presenten un informe policial por una computadora robada no deberán pagar la tarifa 

por pérdida de computadora. 
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Infracciones Menores 

Una ofensa menor es una acción o comportamiento que viola 

una regla que se ha establecido para mantener la fortaleza, 

integridad y sostenibilidad de nuestro programa de tecnología. 

Los delitos menores son equivalentes a los delitos de Nivel I o II 

en el Código de Conducta de HISD. Ejemplos de consecuencias 

son: contacto con los padres, detención, etc. Los estudiantes 

que demuestren un patrón de delitos menores serán referidos a 

su Subdirector para una acción disciplinarian. Las infracciones 

menores incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

Uso de computadora portátil 

• Olvidar llevar la computadora portátil a la escuela. 

• Usar computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo 

electrónico de una manera que interrumpa la instrucción o 

viole las instrucciones del maestro. 

• Usar software y servicios cuyo uso puede considerarse 

inapropiado para el enfoque de enseñanza y aprendizaje de 

un curso o materia específica (por ejemplo, servicios de 

traducción de idiomas, sitios de resumen de literatura, etc.). 

 

Mantenimiento de laptop 

• Transportar o usar la computadora portátil sin el estuche 

para computadora portátil emitido por la escuela; el caso es 

permanecer en el dispositivo en todo momento. 

• Colocar pegatinas directamente en la computadora portátil. 

• Almacenar papel u otros objetos en cualquier lugar dentro 

del compartimento principal de la caja del portátil. 

• No aborda las reparaciones necesarias (p. Ej., Pantalla rota, 

trackpad agrietado, teclas faltantes, esquinas dobladas). 

• Crear cuentas secundarias para la computadora portátil (por 

ejemplo, para un amigo o padre) 

 

Administración de energía 

• Practicar técnicas de administración de energía deficientes 

(por ejemplo, venir a la escuela con la computadora portátil 

sin carga completa). 

• Cargar la computadora en puntos de venta o áreas no 

designadas. Las áreas de carga designadas incluyen la 

biblioteca y puntos de venta alrededor de la escuela. 

• Tenga en cuenta: cada estudiante es responsable de su 

computadora mientras se carga en cualquiera de las 

ubicaciones anteriores.    
 

Acceso a la red (menor)    

• Enviar correos electrónicos en cadena o mensajes de 

difusión inapropiados a través del HUB o de cualquier 

sistema escolar. 

• Uso de la red con fines comerciales. La escuela no será 

responsable de ninguna obligación financiera que resulte de 

computadoras portátiles, tecnología o acceso a Internet 

proporcionados por la escuela. 

• Acceder a la red inalámbrica de estudiantes que no son 

DeBakey HS con la computadora portátil mientras se 

encuentra en el campus. 

 Infracciones Mayores 

 
Un delito mayor es una violación grave de los estándares de la 

comunidad y representa una amenaza para la seguridad de la red, 

la infraestructura, los estudiantes, el profesorado y la comunidad 

en general de la escuela. Los delitos mayores son equivalentes a 

un nivel III o IV ofensa en el Código de Conducta de HISD. 

Ejemplos de consecuencias son: 

restitución, revocación del privilegio de computadora portátil, 

suspensión en la escuela,y suspensión fuera del campus.   
Las infracciones mayores incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

Privacidad, propiedad y comunidad 

• Acceder o eliminar la cuenta administrativa. 

• Destrozar la computadora portátil u otros recursos de la red 

(desfigurar, grabar, colorear, pintar, grabar, escribir en la 

computadora portátil, quitar deliberadamente las teclas o 

deformar la forma original de la computadora portátil y sus 

componentes). 

• Acceder a computadoras portátiles, cuentas y archivos de 

otros sin permiso. Esto incluye ir a la computadora de otra 

persona y acceder a cualquier página web o red social sin el 

conocimiento del propietario o permiso expreso. 

• Grabar, filmar o fotografiar maestros u otros estudiantes sin 

permiso expreso para hacerlo. Si las personas han dado 

permiso para grabar, se espera que el estudiante que recibe 

el permiso use y administre respetuosa y responsablemente 

el material grabado. Publicar públicamente material 

capturado no está permitido. 

• Usar la computadora portátil y sus aplicaciones o la red 

escolar dentro o fuera de la escuela para acosar, 

menospreciar o intimidar a otra persona o la escuela misma. 

 

Actividad ilegal 
• Instalar o distribuir software sin licencia o ilegal. 

• Usar la red para apoyar actividades o negocios ilegales o para 

juegos de azar. 

• Instalación de firewalls de terceros, anonimizadores o proxies 

como VPN, etc. 

• Instalación o uso de software no autorizado de intercambio de 

archivos de múltiples nodos de terceros (por ejemplo, Torch, 

BitTorrent, Transmission) en las computadoras portátiles de la 

escuela. Dropbox, Google Drive y Evernote no entran en esta 

categoría. 

• Modificación del sistema operativo que no sea el instalado por 

nuestro departamento técnico. 

 

Acceso a la red (principal) 

• Colocar, crear, "gustar" o "impulsar", o acceder a material 

sexualmente explícito, violento, obsceno o ilegal. 

• Intentar sortear la seguridad de la red o perjudicar la 

funcionalidad de la red. 

• Intentar eludir las restricciones establecidas por los 

administradores de la red. 

• Usar una computadora para la distribución de material 

inapropiado o ilegal incluyendo texto, audio, imágenes o 

video. 

• Brindar servicios facturables a otros para el uso de su 

computadora portátil o recursos de red de DeBakey HS. 

• Daño intencional y/o robo de cualquier computadora portátil. 
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Soporte técnico en el campus 
 

   
La habitación técnica se encuentra en la primera planta. El propósito de la Sala Técnica es proporcionar 

asistencia técnica a nuestros usuarios. Nuestra tecnóloga instructiva es la Sra. Rodríguez y el Sr. Rivas es 

nuestro tecnólogo de apoyo de hardware. Juntos son capaces de diagnosticar reparaciones, instalar 

reparaciones relacionadas con la garantía y responder a todas las preguntas de software y hardware de los 

estudiantes. Para mayor comodidad, el Sr. Rivas está en la Sala Técnica (en el área de comedor común) 

antes/después de la escuela y durante todos los almuerzos. 

   

¿Cómo obtengo soporte técnico? 

1. Sala Técnica: Ven al centro tecnológico antes/después de la escuela y durante el almuerzo. 

2. HUB DeBakey Page – envía un ticket 

   

¿Cuánto tiempo esperaré al soporte técnico? 

Tres escenarios comunes: 

1. Si la reparación es simple, se le dirá al estudiante que espere o regrese para su computadora portátil 

dentro de 30 minutos-4 horas. 

2. Si la reparación tarda más de unas horas, el estudiante recibirá una computadora de reemplazo. 

3. Si la computadora portátil se pierde o es robada y el estudiante ha llenado el trabajo de papel 

necesario, se emitirá una computadora de reemplazo inmediata. 

    

*Si el dispositivo de un estudiante se pierde o es robado, debe comunicarse con los oficiales de 
policía del campus o con la AP asignada inmediatamente. Consulte el proceso en la página 2. * 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DE PRÉSTAMO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 2021-2022 

El estudiante cuyo nombre figura al pie de este documento recibirá en préstamo una computadora portátil bajo las 
siguientes condiciones: 

o El estudiante y sus padres o tutores deben firmar este acuerdo de préstamo que permanecerá archivado en la escuela del estudiante que 
recibe la computadora. 

 o La computadora puede utilizarse solamente con fines educativos. Toda desviación de este uso puede resultar en la pérdida del privilegio de 
contar con la computadora. 

 o Se prohíbe utilizar la computadora de manera inapropiada, ilegal o inescrupulosa en el acceso a internet, correo electrónico, mensajes y 
programas y otros medios digitales. Las infracciones a esta política pueden resultar en la pérdida del privilegio de contar con la computadora y 
medidas disciplinarias. 

 o No está permitido modificar de ninguna manera el software y los programas instalados por el distrito en la computadora. Está prohibido copiar 
software de la computadora. Los estudiantes no deben instalar software sin autorización. Ocasionalmente, los profesores pueden indicar a los 
estudiantes que instalen paquetes de software autorizados del Centro de Software de HISD. 

 o Los padres o tutores deben pagar una cuota no reembolsable de $25.  

o Los padres o tutores del estudiante aceptan la responsabilidad monetaria de cubrir los gastos incurridos por todo daño causado a la 
computadora de manera intencional o por negligencia del usuario. El distrito tiene derecho a tomar medidas legales para recuperar costos 
derivados de los daños causados. En el manual del estudiante se presenta más información sobre el cuidado debido de la computadora y las 
instrucciones para el usuario. 

 o Para proteger la computadora, el distrito proveerá a cada estudiante una funda acolchada o estuche que cabe dentro de cualquier mochila. 
Cuando la computadora no esté en uso debe transportarse dentro del estuche o funda, bien asegurada con la correa. 

 o La computadora es propiedad de HISD y debe devolverse a la escuela antes del final de ciclo escolar o al momento de retirarse el estudiante 
de la escuela, si es que se muda o cambia de escuela antes de finalizar el ciclo. El distrito reportará como robada toda computadora que no sea 
devuelta a la escuela. 

 o Si el estudiante pierde la computadora, o si se la roban o resulta dañada, deberá comunicárselo inmediatamente al personal de la escuela que 
corresponda. 

 o El distrito provee información tanto a los estudiantes como a sus padres sobre el cuidado de la computadora y el uso responsable de la 
tecnología. Los estudiantes asisten a una orientación sobre la ciudadanía digital, y los padres pueden participar en eventos donde se ofrecen 
presentaciones y materiales informativos sobre estos temas. 

 o El estudiante y sus padres o tutores leen los documentos sobre a) Normas de Uso Aceptable de los Servicios Electrónicos Ofrecidos a los 
Estudiantes, y b) Acuerdo de Ciudadanía Digital Responsable. 

Nosotros, el estudiante y los padres o tutores que firman al pie, acordamos asumir la responsabilidad total del cuidado apropiado de la 
computadora descrita en este documento y de su uso exclusivo para fines educativos. 

Nombre del estudiante (letra de molde) __________________________________________ Teléfono ____________________ 

Número de Identificación __________________________ Nivel ___________ Maestro/a (Homeroom) _____________________ 

Domicilio completo (calle, ciudad, zip) ________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante____________________________________________________________ Fecha _____________________ 

Correo Electrónico del estudiante____________________________________________________________________________ 

Firma del padre o tutor__________________________________________________________ Fecha _____________________ 

Correo Electrónico del padre o tutor _________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela DeBakey High School    Forma de pago:             efectivo                   Schoolpay.com (targeta de credito)     


