
 

 

Preguntas frecuentes sobre los padres/tutores de 
Chromebook 
¿Qué son los Chromebooks?  
Los Chromebooks son un tipo de computadora portátil que utiliza el sistema operativo Chrome (en lugar de un 
sistema operativo Windows o Apple). Están diseñados para arrancar (arrancar) rápidamente y tienen una 
batería de larga duración. Almacenan todos los recursos y archivos en la web (basados en la nube) y se 
integran con Google Workspace for Education (G Suite / Google Apps). 

¿Por qué estamos distribuyendo Chromebooks a los estudiantes de 6º grado? 
En apoyo de nuestro modelo de Chromebook uno a uno, los estudiantes que ingresen al 6º grado recibirán 
Chromebooks individuales para su uso en el hogar y la escuela. Los estudiantes de los grados 7-12 ya han 
recibido un Chromebook en años anteriores y se espera que conserven ese Chromebook. Se espera que los 
estudiantes de los grados 6-12 carguen el Chromebook cada noche y lo lleven a la escuela en los días 
asignados. 

¿Los estudiantes de K-5 recibirán un Chromebook? 
Los estudiantes en los grados K-5 asistirán a la escuela todos los días. Los estudiantes de K-5 tendrán 
carritos Chromebook en los edificios de la escuela primaria disponibles para su uso mientras están en la 
escuela. A los estudiantes se les asignará un Chromebook específico que será suyo solo para usar en su 
aula.  

¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes?  
Se espera que los estudiantes carguen el Chromebook cada noche, lo lleven a la escuela todos los días y lo 
traten con respeto. También se espera que los estudiantes sean buenos ciudadanos digitales y cumplan con 
todas las pautas del distrito. Si se producen daños debidos, los estudiantes deben informarlo al servicio de 
asistencia de tecnología de Chromebook de inmediato. Los daños accidentales estarán cubiertos si compra el 
seguro (ver más abajo). Sin embargo, usted será responsable de los costos de reparación / reemplazo si no 
compra el seguro.  

¿Se filtra el acceso a Internet del Chromebook? 
Todos los sitios web a los que se accede dentro de la red del distrito se filtran. Cuando el estudiante se 
conecta a una red externa en casa o en otro lugar, algún filtrado básico permanece en su lugar. Sin embargo, 
recomendamos encarecidamente que los padres monitoreen la actividad de los estudiantes en casa en estos 
dispositivos emitidos por la escuela.  Una vez que el Chromebook está conectado a tu red, el filtrado se define 
por la red y la configuración de filtrado. Si no tienes filtrado en tu red doméstica, el Chromebook no se filtrará 
de la misma manera. 

¿Qué sucede si el Chromebook se rompe o necesito soporte técnico?   
Un estudiante debe informar todos los problemas al Servicio de Asistencia Tecnológica en su edificio que se 
enumera a continuación. Hay un número limitado de préstamos para proporcionar a los estudiantes que no 
tienen un Chromebook que funcione. Recomendamos encarecidamente a los padres que compren un seguro 
para el Chromebook, que es de $ 24 por Chromebook por año. A un estudiante que no cuide adecuadamente 
de su Chromebook se le puede cobrar por la reparación / reemplazo como se explica en el Manual y Acuerdo 
de Chromebook. 

 



 

 

● Escuela Secundaria Comsewogue - 631-
474-8211 

● Escuela Intermedia JFK - 631-474-8205 
● Boyle - 631-474-8142 

● Terryville - 631-474-8506 
● Clinton - 631-642-4339 
● Norwood - 631-474-8105 

Mi familia no está interesada en comprar un Chromebook; ¿Mi hijo tiene que tener uno? 
Queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan acceso al aprendizaje.  No podemos lograr 
esos objetivos mientras la tecnología sea opcional para los estudiantes, por lo que es imperativo que cada 
estudiante tenga y use un Chromebook emitido por la escuela. Si no tiene acceso a Internet en casa, 
comuníquese con nuestro Superintendente Asistente de Personal y Servicios Estudiantiles, Joseph Coniglione 
al jconiglione@comsewogue.k12.ny.us, 631-474-8110. 


