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“Necesitará el estudiante tener un correo electrónico, 
porque? Que filtros y protecciones hay en el lugar?”  
En la mayoría de los recursos de las redes (Web 2.0 herramientas) 
en donde se les anticipa a los estudiantes para que la usen se 
requiere tener un correo electrónico. Las cuentas de correo 
asignados  podrán solo ser recibidos y enviados a los lugares 
específicos asignados y permitidos por el Distrito Escolar. El correo 
asignado es un nombre único del usuario que se usa para ingresar a 
los recursos de la red. El Distrito Escolar utiliza iBoss y filtros de 
programa para WiFi así como velocidad alta para AT&T acceso de 
banda ancha. La velocidad alta es un filtro en contra de virus e 
ingreso de programas inapropiados. Este programa alcanza los 
estandartes Federales en los asuntos de reclamos para CIPA (Acto 
de protección infantil en la internet)  y COPA (Acto de Protección 
Infantil en Línea). Si los estudiantes tienen acceso  al internet en 
casa, es responsabilidad de los padres proveer a sus hijos un filtro 
seguro en las redes del internet. 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“Habrá suficientes 
dispositivos electrónicos 
para que los estudiantes 
puedan llevar a casa ó serán 
solamente un “set para la 
clase”?  

Cada estudiante podrá 
registrar su propio 
dispositivo electrónico para 
usarlo en la escuela o en la 
casa. Habrá dispositivos 
extras en los carros de 
seguridad en el “Centro de 
“Multimedia “en cada 
escuela para remplazar los 
dispositivos rotos ó 
dañados. 

“Como las computadoras 
portátiles cambiaran la 
forma en que las maestras 
hacen las cosas en clase?” 

El programa 1 a 1 proveerá los 
recursos y entrenamientos en 
los días de” Entrenamiento 
Profesional “  para  mejorar  las 
experiencias de aprendizaje de 
los estudiantes a través de 
conexiones con expertos en los 
contenidos académicos, 
utilizando las habilidades del 
pensamiento en nivel superior y 
así extender el aprendizaje mas 
allá de las aulas de clase. Los 
estudiantes  estarán  mejor  
preparados con sus destrezas  para el 
Colegio  y   para sus carreras 
profesionales. 

MOBILE 1:1 FAQ’S 
EVMS Implementación Feb19, 20,21|CMS Implementación Feb26, 27,28 

“Transformando la Enseñanza  & Aprendiendo a través de la Tecnología”
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“Que se requiere para  que un estudiante obtenga un 
dispositivo electrónico? 
Antes de la implementación se les ensenara a los estudiantes en 
sus AI clases - CMS y AS clases - EVMS sobre las expectativas, 
manejo/cuidado y uso apropiado de los dispositivos electrónicos  en 
la escuela y en la casa. Los maestros darán lecciones y 
presentaciones de videos. Cada maestro firmara por el estudiante 
que recibió el entrenamiento 
Padres y estudiantes firmaran formas de responsabilidades, 
formulario de aseguranza y permisos para que los dispositivos 
electrónicos sean llevados a casa o dejarlos en la escuela. En 
Febrero se darán los dispositivos electrónicos y  se darán mas 
entrenamiento en las clases de Al y AS.  

“A cuales aplicaciones y herramientas de formatos 
digitales tendrán acceso los estudiantes?”!

Hay variedad de herramientas Web 2.0 que los maestros pueden 
utilizar. Los dispositivos vienen con Windows Tools, Open Office, y 
recursos educativos en el internet.!

“Que pasaría si los estudiantes no tienen WiFi en casa?”  

Las computadoras portátiles tendrán banda ancha de manera que 
los estudiantes podrán conectarse en línea en casa.  !
“Podrán los estudiantes bajar libros de lectura personal 
(AR), libros de textos, etc.?”  
No, hasta que sea aprobado por el maestro o el administrador. !
“Que pasaría si el dispositivo electrónico se daña?”!
Los dispositivos que se dañen o no trabajen se enviaran al “Centro 

Multimedia” y los 
estudiantes recibirán uno 
nuevo. Si el estudiante lo 
dana intencionalmente 
tendrá que pagar el costo 
de su reemplazo. Las reglas 
de disciplina serán 
determinadas en cada 
escuela.!

!
!
!
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“Como se ingresara a la 
Internet con estos 
dispositivos 
electrónicos?” 

Los estudiantes ingresaran al 
internet en la escuela y en casa, 
con los inalámbricos WiFi y 
bandas anchas. No importa 
donde los estudiantes usen los 
dispositivos los filtros de la 
escuela estarán siempre 
limitando el acceso a ciertos 
lugares. 

“Porque las 
computadoras portátiles 
no tienen instalado el 
programa WORD?” 

Nuestro distrito estará usando 
Google Drive, Open Office, and 
Sky Drive que funcionalmente 
son similares a Word, Excel, y 
PowerPoint. Open Office está 
instalado directamente a la 
computadora portátil. 

““Como todos los 
estudiantes se van a 
mantener en línea a 
través de la banda 
ancha?” 

La actualización inalámbrica 
apenas se completo en cada 
sitio.
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“Habrán oportunidades de educación para los padres o la 
comunidad?”  

Las oportunidades para la educación de los padres serán programadas de 
acuerdo a como es el dispositivo electrónico 
y como su hijo usará este para mejorar su aprendizaje.  !
“Hay  manera de que los estudiantes completen y regresen sus 
documentos usando los dispositivos electrónicos?” !
Si, usando Google Drive, SkyDrive, TurnItIn and Edmodo.# !
“Tendrán los estudiantes las pantallas táctiles o stylus?” !
No por ahora como póliza general, pero se esta considerando  para el futuro. !
“Que pasaría con los nuevos estudiantes?” !
Los estudiantes serán reportados al “Centro Multimedia”, ellos tendrán que  
ver el podcast requerido para el uso, las  Pólizas, y reglas y después se les 
daría el dispositivo electrónico. 
  
“Que pasa con las contraseñas que los estudiantes usan para 
los diferentes sitios?”  !
Por razones de seguridad queremos que todos los estudiantes usen las 

cuentas Google Drive que 
fueron creados para ellos, y las 
cuentas de correo 
establecidas. Los maestros 
tendrán que crear un 
documento con sus datos de 
ingreso y contraseña  los 
cuales se mantendrán en sus 
paquetes Edmodo. Esto 
permitirá al estudiante a 
acordarse solamente un dato 
de ingreso y un numero de 
contraseña. !
!

!
!
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“Quien es responsable 
si se llegan a perder?” 

Los estudiantes y los padres 
son los responsables. !
“Si se pierde se podría 
reemplazar?” 

!
Si, pero costará. Se requerirá 
aseguranza o un formulario 
de responsabilidad firmado  y 
este será regresado por el 
padre. !
“Es requerido que los 
estudiantes se lleven 
los dispositivos 
electrónicos a la casa o 
tendrán la posibilidad 
de tener un lugar 
seguro donde 
guardarlo en la 
escuela?” 

Habrá un lugar disponible 
para los estudiantes que no 
quieran o que no están 
permitidos de llevarse el 
dispositivo electrónico a casa. !
“Portafolio? Mouse, 
audífonos?” 

Se recomienda  que los 
estudiantes traigan estas 
cosas de casa. Si el 
estudiante no puede hacer 
esto entonces la escuela  se 
los podría proveer - PTA 
podría ayudar? !!
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“Cuanto tiempo dura la batería”? 

Con las baterías estándares 6 cell estamos esperando que la duración sea  
8.5 horas. Como todo lo electrónico y otras cosas que se usan con 
baterías su duración dependen  del nivel de uso. Este modelo fue escogido 
con la duración de un dia escolar.  !
“Tendrán los dispositivos electrónicos una contraseña para 
iniciar sesión?” 
No, hay inicio de sesión, ellos se inician directo en la pantalla. !
Que se incluirá en la póliza Ciudadano Digital? 
La póliza actualmente esta bajo revisión y se enviara en Enero. Cubrirá las 
consecuencias, el remplazo, la aseguranza, y los protocolos de 
dispositivos electrónicos. La póliza y las reglas de procedimiento serán 
enviadas a casa antes de darse los dispositivos electrónicos. !
“La opción de llevar a casa  será solo para los estudiantes que 
no tienen computadora con internet en casa?” 
No,se le dará a todos los estudiantes un dispositivo electrónico . Siempre y 
cuando los estudiantes sean responsables, respetuosos, y cuidadosos con 
esto ellos podrán hacer uso completo  del dispositivo electrónico. !
“Tiene el Distrito Escolar apoyo tecnológico?” 
El distrito Escolar tiene o esta empleando soporte adicional para el apoyo 
tecnológico y también para la integración e implementación  de los 
dispositivos electrónicos  dentro de las clases. !
“Vienen los dispositivos escolares en diferentes colores para 
escoger (accesorios)?” 
No.  Todos los dispositivos electrónicos son iguales. Cada dispositivo 
electrónico  tendrá una cubierta con pegatinas con el nombre del 
estudiante  y su foto. Estamos considerando en poner un forro adicional 
adaptable. !
“Están los dispositivos electrónicos controlados?” 
Si. Nosotros evaluamos los costos. Los dispositivos electrónicos serán 
rastreados en caso que sean perdidos o robados. 

Para mas preguntas por favor envíeme un correo electrónico a:  

LeAnn Morris - lmorris@carson.k12.nv.us!

Robert Maw - rmaw@carson.k12.nv.us
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“Con que frecuencia 
los dispositivos/
programas son 
actualizados?” 

El tecnólogo especialista 
decidirá cualquier adición o 
actualización de un 
programa. !!
“Que pasa cuando un 
estudiante pasa de un 
sitio a otro?” 

El dispositivo regresara a su 
sitio original y se volverá a 
reusar otro dispositivo del 
nuevo lugar. !!
“Y en cuanto a lo del  
nuevo “Tiempo 
enfrente de la 
Pantalla”? Sera 
demasiado?” 

Durante la escuela los 
maestros van a utilizar los 
dispositivos lo más que sea 
necesario. Mientras que en 
casa se  espera que pongan 
o mantegan las reglas para el 
uso de la tecnología. Fije sus 
expectativas antes que 
lleguen los dispositivos. the 
devices arrive. !
!
!


