Orientación para las computadoras de Digital Renaissance (Renacimiento Digital)
¿De qué se trata el Renacimiento Digital? ¿De un grupo de muchachos?

Hefziba: El Renacimiento Digital o Digital Renaissance es una forma nueva de pensar sobre la
educación. Implementa ideas y enseña a los maestros de una forma efectiva para crear un
ambiente educativo de excelencia mundial en la cual nuestros estudiantes se sientan con el poder
de innovar y hacer cosas nuevas.
Javier: ¿De qué me sirve esta computadora para el futuro?
Hefziba: Los resultados de las investigaciones señalan que los estudiantes se integran y tiene
más interés en el ambiente tecnológico mientras a la vez se preparan para los trabajos en el
futuro. También reconocemos que una computadora en las manos de un estudiante no va a
capturar o resolver problemas sociales. Sin embargo cuando se usa efectivamente, la tecnología
puede proporcionar oportunidades sin límites.
Javier: ¿Cómo serán usadas en clase?
Hefziba: Los estudiantes podrán usar sus computadoras Mac para ampliar sus estudios además
del uso de los libros que usan para resolver los problemas mundiales usando la tecnología del
siglo 21.Las habilidades incluyen colaborar, comunicar, analizar, crear, e innovar. Los
estudiantes tienen el deber de obedecer todas las reglas de las clases al igual de los profesores
mientras usan las computadoras.
Javier: ¿Para qué me sirve la computadora en la casa?
Además de los estudiantes, los padres también pueden usar la computadora para chequear las
calificaciones por medio del programa I-Now, chequear los trabajos por medio de Moodle y
mantenerse enterado de las actividades escolares que se encuentran en la página escolar.
Sra. Lehmann: ¿Qué recibirá mi hijo/a?
Hefziba: El estudiante recibirá una computadora Macbook Air, un cargador eléctrico y una
mochila. Esto pertenece al estudiante y lo puede llevar para la casa diariamente. Al fin de año lo
devolverá a la escuela.

Sra. Lehmann: ¿Cuánto cuesta?
Hefziba: Buena pregunta. El uso de las tres cosas es $64.00 al año. Si el estudiante se transfiere
dentro del condado no tiene que volver a pagar.

Denia: ¿Qué sucede si algo le pasa?
Hefziba: En la escuela siempre se encuentra ayuda en el salón especial. El estudiante trae la
computadora al salón done la revisan y arreglan el problema. Si el problema está cubierto por la
garantía, no habrá costo ninguno. Si está quebrada, por ejemplo, la pantalla, daño de líquido, los
alambres del cargador quebrados, el costo de reparación será de $100.00 pagado por el estudiante
o el padre; el costo también puede ser de menos de $100.00. Por ejemplo, si los alambres
eléctricos del cargador están cortados, esto presenta un peligro de fuego. El costo de remplazo es
$79.00 y es lo que tendrán que pagar puesto que es menos de $100.00.
Denia. ¿Qué sucede si otro estudiante daña la computadora adrede?
Hefziba: Si se determina por medio de una investigación que el daño o negligencia fue causado
adrede por otro estudiante, el estudiante o los padres serán responsables por el costo total de la
reparación o remplazamiento de la computadora MacBook. Si tiene preguntas acerca de esto por
favor de llamar o visitar la escuela.
Denia. Ok, ¿pero que pasa si se me olvida en algún lugar y alguien se la roba?
Hefziba: Si le roban la computadora o alguna de las partes, el estudiante debe reportarlo
inmediatamente al salón de las computadoras. También se debe hacer un reporte con la policía
dentro de 5 días de la perdida. Si se determina que la perdida fue debido a negligencia, el
estudiante es responsable de reemplazar la computadora y el costo puede ser hasta $1047.00.
Ms. Lehmann: ¿Qué protecciones hay para que mi hijo/a evite cosas inapropiadas?
Hefziba: Los estudiantes nunca deben dejar saber sus contraseñas. No deben dejar la
computadora prendida que cualquier persona la pueda usar. No deben compartir contraseñas u
otras cosas que permita que alguien abuse de la computadora.
Nosotros sabemos que los padres no pueden estar al tanto constantemente de lo que los hijos
están haciendo con la computadora en la casa, sin embargo, les ofrecemos una lista de ayudas
que les proporcionaran ideas. Estamos de acuerdo con los padres para que los estudiantes estén
asegurados. Las escuelas han instalado filtros en la internet en las computadoras que trabajan en
cualquier lugar que se encuentra. Este programa está bajo las regulaciones federales del Acto de
Protección del Internet para Niños. La protección no es totalmente segura, siempre hay que tener
un sentido de responsabilidad.
Javier: Es nuestra responsabilidad de usar las computadoras apropiadamente. Si las
maltratamos, tendremos consecuencias y perderemos el privilegio de usarlas. Todas las
actividades de la computadora estarán controladas por el panel técnico en las oficinas centrales
del condado.
Hefziba: Padres, recuerden que ustedes son los que tienen que vigilar lo que sus hijos hacen en
las computadoras mientras estén usándolas en casa. Hay ladrones del internet que pueden usar y

amenazar a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado. Manteniendo el uso solo para los trabajos
escolares es una forma de prevenir cualquier problema. Si usted ve que alguien está acosando a
su hijo por medio del internet, es muy importante que usted lo reporte a la escuela
inmediatamente.
Denia: Ok, cuales son las reglas de uso?
Hefziba: Hay una Regla de Seguridad de Internet (Internet Safety and Acceptable Use Policy)
que se encuentra en la página Web del BCBE. Usted lo puede tele cargar o chequear en la oficina
de la escuela.
Los padres y estudiantes están obligados a leer y firmar el contrato “Laptop User’s Agreement”.
Este contrato específica el uso de la computadora. Todos deben obedecer las regulaciones
instaladas en este contrato sobre el internet.
Hefziba: ¿Qué pasa si alguien desobedece estas reglas?
Desobedecer las regulaciones establecidas por el Condado de Baldwin tendrá la consecuencia de
que le confisquen o le quiten la computadora. Cada escuela establece sus propias reglas.
Averiguar cuáles son las consecuencias de la escuela.

LAS ESCUELA PUBLICAS DEL CONDADO DE BALDWIN
NO TOLERA LA BUSQUEDA, VER OR CREAR PORNOGRAFIA
Lo que los estudiantes creen que es un simple mensaje o foto de un amigo/a es una broma,
desgraciadamente esto es un caso serio y puede tener penalidad legal. Mandar algo que los
estudiantes no hacen o dicen frente a los padres no es apropiado.
Cuáles son las consecuencias al desobedecer las leyes del internet o del uso de la
computadora?
Si hay sospecha que han usado la computadora para algo ilegal, la computadora será confiscada
y se le entregará a la policía inmediatamente.
Estudiantes de la Escuela Elementaria
¿Cómo yo puedo tener cuidado si soy un niño/a?
1.- Los estudiantes no deben comer ni tomar nada cerca de la computadora.
2.- Los cargadores eléctricos deben estar bien envueltos y guardados en las mochilas. Si se
rompen o se echan a perder tienen que ser reemplazado por uno certificado por Apple 45 watt
cargador, no se pueden reemplazar con otro tipo.
3.- Los estudiantes no deben dejar las computadoras solas en ningún lugar incluyendo la clase.
4.- No se deben llevar abiertas.
5.- Los estudiantes son responsables de cargarlas en la casa y traerlas a las escuela lista para usar.
Tienen que usar la mochila todos los días.

¿Qué recursos se encuentran para que los padres y estudiantes aprendan más sobre el uso
de las computadoras?
Hay instrucciones por videos en la página web www.apple.com/support/ para asistencia de
aprendizaje. Se les ofrecerá más instrucciones y entrenamientos sobre varios aspectos de operar y
aplicaciones durante el curso escolar. También se les darán folletos o instrucciones por escrito y
por la página web.
Padres, esperamos compartir con ustedes darles la ayuda necesitada a los estudiantes para
obtener éxito en esta oportunidad.
Estudiantes, recuerden que ustedes son responsables por el uso apropiado de las
computadoras y todo su contenido. Tengan mucho cuidado y la usarán para aprender
grandes cosas!
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