Pautas para el Uso y Cuidado de Dispositivos Estudiantiles de WCPSS
El propósito de las presentes pautas es ayudar a garantizar el cuidado y uso adecuado de
todas las computadoras portátiles (laptops) y dispositivos tecnológicos similares entregados
en préstamo a los estudiantes por parte del Sistema de Escuelas Públicas del Condado
Wake (“WCPSS”). Este documento no enumera todas las reglas aplicables y puede cambiar
de vez en cuando. Además de seguir estas pautas, se espera que los estudiantes cumplan
con los términos de su Acuerdo del Programa de Dispositivos Estudiantiles, los Términos y
Condiciones para el Uso de los Dispositivos Estudiantiles de WCPSS y todas las políticas y
reglamentos aplicables de WCPSS. También se espera que los estudiantes utilicen el
sentido común y el buen juicio para proteger cualquier dispositivo de WCPSS tanto dentro
como fuera del recinto escolar.
Pautas generales
1. Aunque tu laptop es propiedad de WCPSS, está bajo tu responsabilidad. Trátala con
mucho cuidado.
2. Cumple siempre con todas las políticas y procedimientos de WCPSS cuando utilices
tu laptop.
3. No prestes tu laptop o tus accesorios a ninguna persona sin la aprobación previa de
un empleado autorizado de WCPSS.
4. Puedes recibir actualizaciones por correo electrónico aplicables a todos los usuarios
de laptops. Estos son importantes. Léelos y dales seguimiento.
5. No compartas contraseñas ni intentes adivinar las contraseñas de otras personas.
6. No descargues ni instales ningún programa, archivo o juego del internet u otras
fuentes en tu laptop. Todos los programas y archivos deben ser instalados por
WCPSS o por instrucciones específicas de WCPSS.
7. No elimines, desinstales ni intentes pasar por alto ningún hardware, software, driver,
filtros u otros programas o dispositivos que WCPSS haya instalado en la
computadora.
8. No manipules el hardware o software de la computadora, no intentes anular o pasar
por alto los filtros del internet, cambiar los perfiles o configuraciones de la red, o
"hackear" u obtener acceso no autorizado a cualquier red, computadora, archivo o
programa.
9. No uses tu laptop para ningún propósito ilegal o en violación de cualquier política o
procedimiento de WCPSS.
10. No uses tu laptop para crear, recibir o transmitir palabras, imágenes, archivos u otros
materiales en violación de cualquier política o regulación de WCPSS.
11. Para reducir el riesgo de daños, mantén en todo momento tu laptop en el estuche que
te haya otorgado WCPSS.
12. Revisa periódicamente este documento, tu Acuerdo del Programa de Dispositivos
Estudiantiles y los Términos y Condiciones de Dispositivos Estudiantiles de WCPSS.
Eres responsable de conocer y cumplir con todas las reglas y pautas aplicables.
Cuidado general
1. No intentes modificar tu laptop de ninguna manera.

2. No "decores" tu laptop de ninguna manera (por ejemplo, pegatinas, marcadores o
pintura).
3. Bajo ninguna circunstancia debes desarmar el laptop, ya que al hacerlo puedes anular
la garantía.
4. Los líquidos y otros desechos pueden dañar los equipos electrónicos. No comas ni
bebas mientras usas el laptop.
Transporte de la computadora
1. Siempre cierra la tapa antes de mover tu laptop.
2. Al cerrar la tapa, el laptop entra en modo de espera (standby).
3. Antes de períodos prolongados de inactividad, es posible que desees apagar el laptop
completamente antes de cerrar la tapa. Esto ayudará a conservar la batería.
4. Se te proporcionará un estuche para tu laptop. No llenes demasiado tu mochila ni
coloques artículos en ella que puedan rayar o dañar el laptop.
5. Coloca siempre tu laptop con cuidado sobre superficies (mesa, piso, suelo, etc.).
Cuidado de la pantalla
1. Ten cuidado con la pantalla. Las pantallas de las computadoras son muy susceptibles
a dañarse a causa de una presión excesiva. Evita sujetar el laptop por la pantalla con
fuerza.
2. Puedes limpiar la pantalla como lo harías con la lente de una cámara o un buen par
de anteojos. Puedes usar paños antiestáticos o limpiadores de lentes diseñados
específicamente para lentes de cámaras y anteojos que a menudo se venden como
toallitas húmedas. No uses limpiadores de vidrio, aerosoles, jabones o cualquier otro
producto para limpiar tu pantalla.
3. Nunca te sientes en tu laptop. Las pantallas de los laptops se quiebran con facilidad y
no se doblan.
Mantenimiento de la batería
1. Se espera que llegues a la escuela con la batería completamente cargada. Cada
noche, cuando te vas a dormir, también lo hace tu laptop. Conéctalo para un buen
descanso nocturno.
2. Para conservar la vida útil de la batería y proteger el hardware, los laptops no deben
usarse en los autobuses escolares u otros medios de transporte.
3. Si necesitas enchufar tu laptop en la escuela, ten cuidado de no causar un peligro de
tropiezo.
Logística diaria
1. Debes llevar tu laptop a casa todas las noches a menos que seas un usuario del
dispositivo durante el horario escolar únicamente (“day user”).
2. En la escuela, el laptop siempre debe estar cerca de ti, guardado de manera segura
en tu casillero (locker) o guardado de manera segura en un salón de clases u otro
lugar seguro con el permiso expreso de un maestro o administrador.
3. Sigues siendo responsable de la seguridad de tu laptop durante las actividades
después de la escuela. Guárdalo contigo o bajo llave.
4. Evita usar tu laptop en áreas en donde puedan ocurrir daños o robos.

5.
6.
7.
8.
9.

No utilices tu laptop en actividades en donde se pueda caer al piso.
Nunca dejes tu laptop sin vigilancia en un espacio público.
No dejes tu laptop dentro de un vehículo.
No permitas mascotas cerca de tu laptop.
No dejes tu laptop a la luz directa del sol o en temperaturas de 80 grados Fahrenheit o
más.
10. No coloques tu laptop en el piso o en áreas para sentarte como sofás o sillas.
11. No dejes tu laptop cerca de ninguna fuente de agua, como un fregadero, una bañera o
una piscina.
12. No entregues tu laptop como equipaje de carga en un aeropuerto o en ningún otro
modo de transporte.
Para fomentar el éxito del Programa de Dispositivos Estudiantiles, todos debemos estar
conscientes de nuestro entorno. Si ves un laptop “desatendido”, sé un buen ciudadano y
llévalo a la oficina principal. Evita los juegos bruscos, ya que esto puede provocar daños en
el laptop de alguien.
¡Gracias por tu atención a estas importantes pautas!

