
Preguntas frecuentes de LPS sobre la tecnología en casa para Padres de 

Estudiantes de Escuela Secundaria  
 

¿Qué va a recibir mi estudiante?  

A cada estudiante de escuela secundaria se le facilitará un ChromeBook,  un cargador para su uso y, 

con el permiso de los padres, tendrá la posibilidad de llevarse el dispositivo a casa.   

 

¿Cómo impactará esto la experiencia educativa de mi estudiante?   

El programa 1:1 pretende proporcionar acceso extendido a herramientas digitales que ayuden a los 

estudiantes a investigar, comunicar, colaborar, crear, modelar y explorar conceptos y contenidos en 

contextos auténticos.  

 

En paralelo con las decisiones del dispositivo 1:1, los recursos del distrito continúan pasándose a 

recursos digitales. En la actualidad, ciencias, STEM, algunos idiomas extranjeros y algunos recursos 

de matemáticas son digitales, con la perspectiva de que en el futuro más currículum contendrá gran 

carga de contenidos digitales.   

 

Además, cada escuela está activamente planeando incorporar la tecnología como parte de su 

programa central a través de educación en cada escuela y en el distrito.  

 

¿Hay alguna investigación que respalde el programa?  

 

Muchos ejemplos excelentes de cómo usar la tecnología en apoyo de la enseñanza se encuentran 

incluidos en la información de Project Red, que estamos usando para guiar muchas de nuestras 

decisiones de implementación. Las Escuelas de Littleton aparecen descritas por su uso prometedor 

y efectivo de la tecnología digital en estas publicaciones: Learning in the Cloud y en Building 21st 

Century Writers. 

 

¿Por qué ChromeBooks? 

● Batería de larga duración (el dispositivo puede durar todo el día en la escuela después de 

una simple carga)  

● Facilidad de uso y poca necesidad de soporte técnico  

● Con el teclado incorporado, facilita ejercicios de escritura más largos  

● Facilidad de acceso al correo, al calendario y a la web 

● Capacidad de manejar el dispositivo para pruebas, actualizaciones y para filtrar contenidos  

● Coste relativamente bajo  

● Los estudiantes están ya familiarizados con esta tecnología  

 

¿Puede el ChromeBook imprimir? 

El ChromeBook, como está configurado en este programa, no está diseñado para conectarse a una 

impresora. En su lugar, pedimos a los estudiantes que compartan sus documentos en línea. 

 

¿Cuánto cuesta participar en este programa?  

http://www.projectred.org/
http://www.amazon.com/Learning-Cloud-Transform-Schools-Digital/dp/0807752495
http://thejournal.com/articles/2012/03/07/building-21st-century-writers.aspx
http://thejournal.com/articles/2012/03/07/building-21st-century-writers.aspx


No cuesta nada, aunque las familias deben hacer frente a los costes si el dispositivo se pierde o si lo 

roban. Consulte el Acuerdo de Uso Responsable (RUP) para más detalles sobre las 

responsabilidades de la familia si esta elige aceptar llevar la computadora a casa. 

 

¿Qué reglas o expectativas le van a plantear a mi hijo?   

 

Las escuelas trabajarán las expectativas para el uso apropiado de los ChromeBooks en su uso en el 

salón de clases. Algunas de estas expectativas se encuentran aquí (link to student guidelines and 

Code of Conduct). 

 

Rogamos a los padres su colaboración decidida con nosotros, y les pedimos que compartan las 

mismas prácticas y expectativas en casa.   

 

¿Puede mi estudiante usar un dispositivo que sea de su propiedad?  

 

Para los estudiantes de escuelas secundarias, no queremos que usen su propio dispositivo en lugar 

del que facilita el distrito. Hay varias razones para ello:  

 

● Posibilidad de proveer soporte tecnológico para el dispositivo 

● Posibilidad de enviar aplicaciones y actualizaciones a un dispositivo propiedad del distrito 

● Posibilidad de usar ChromeBooks para exámenes 

● Para que los estudiantes y los maestros tengan una experiencia común y consistente. 

 

 

¿Cómo puedo promover un uso saludable del dispositivo y establecer límites en casa? 

 

Pedimos a las familias que se muestren abiertos y que hablen con regularidad acerca de cómo el 

dispositivo puede ser y será un elemento útil para la familia, y no una carga.  

 

Los padres pueden siempre entrar en el ChromeBook de sus hijos y desde allí a su cuenta de Google 

 (eMail/Documents/Presentations)  para acceder a la pestaña de tecnología en el Portal de los 

Padres: 

 https://campus.lps.k12.co.us/campus/portal/littleton.jsp 

 

https://campus.lps.k12.co.us/campus/portal/littleton.jsp


 
 

Rogamos a las familias que usen los recursos de Common Sense Media para empezar y continuar 

conversaciones de alto nivel en casa. 

 

Algunas prácticas muy buenas para que sigan los padres es permitir que los estudiantes usen sus  

ChromeBooks (o dispositivos personales, teléfonos inteligentes) en los espacios comunes como la 

cocina o la sala de estar. De igual manera los estudiantes NO deben llevar sus Chromebooks a sus 

habitaciones o usarlos solos en habitaciones con las puertas cerradas.  

 

Usted no verá que el tiempo dedicado a la tarea aumenta por el hecho de que su hijo lleve a casa el  

ChromeBook, de manera que su estudiante no debe estar en línea pasado el tiempo normal que pasa 

haciendo su tarea.  Del mismo modo, no toda la tarea será online, también verá libros de texto, 

fichas y libros de ejercicios.   

 

LPS no tienen ningún deseo de ver a sus estudiantes online pasado el tiempo normal dedicado a la 

tarea típica. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la cantidad de tiempo que su hijo pasa en 

línea, póngase en contacto con su escuela. 

 

¿Qué sucede con los filtros de contenido (filtros de la web)?   

 

Los ChromeBooks tienen el mismo filtro de contenidos en casa (o en la biblioteca) que en la escuela. 

Así como en la escuela los maestros trabajan de manera activa con los estudiantes y vigilan 

físicamente lo que hacen los estudiantes con su tecnología, necesitamos que los padres participen 

en el comportamiento de sus estudiantes online.  Ningún filtro es preciso al 100%, ni sirve de 

repuesto a la supervisión de un adulto. Para preguntas sobre cómo funciona el filtro, póngase en 

contacto con helpdesk@lps.k12.co.us 

 

Además, si su estudiante usa su cuenta de LPS para usar el  navegador Chrome en una computadora 

de su casa, el mismo filtro de contenido funcionará en ese navegador. Si NO quiere filtros en ese 

navegador, simplemente pida a su estudiante que cierre su sesión del navegador Chrome de sus 

computadoras en casa, a través del botón de configuración.   

Sepa que todos los ChromeBooks facilitados por LPS siempre tendrán el filtro de contenidos 

encendido, ya que el dispositivo tiene siempre la cuenta activa.  LPS tiene excelentes recursos de 

http://www.commonsensemedia.org/advice-for-parents
mailto:helpdesk@lps.k12.co.us


seguridad cibernética en cyber safety resources here. 

(http://www.littletonpublicschools.net/Default.aspx?tabid=2707)  

 

 
 

¿Puedo rechazar la participación en el programa?   

Una familia tiene la opción de pedir que la escuela guarde el dispositivo en la escuela en un lugar 

seguro por la noche si no se lo lleva a casa su estudiante. Para otro tipo de peticiones, póngase en 

contacto con un directivo de la escuela. Los estudiantes tienen la responsabilidad de completar la 

tarea online independientemente de que se lleven o no a casa el dispositivo.  

 

¿Hay alguna opción de bajo coste para tener acceso a Internet en casa?   

 

Sí, en la actualidad hay dos opciones de bajo coste para las familias que cualifiquen: 

 

Comcast Internet Essentials - http://www.internetessentials.com 

Century Link Internet Basics - http://centurylink.com/home/internetbasics 

http://www.littletonpublicschools.net/Default.aspx?tabid=2707
http://www.internetessentials.com/
http://centurylink.com/home/internetbasics
http://centurylink.com/home/internetbasics

