
 
 
 

1:1 WPISD PROGRAMA DE DISPOSITIVOS MÓVILES PREPARADOS PARA EL 
FUTURO 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Wills Point es proporcionar a todos los 
estudiantes un entorno seguro y oportunidades para convertirse en miembros 
autosuficientes y productivos de una sociedad global impulsada por la tecnología. 

Wills Point ISD lanzará su programa de dispositivos "Future Ready" 1:1 para el año 
escolar 20-21. Los estudiantes en los grados PK-K recibirán una tableta Android. Los 
estudiantes de primer grado, intermedio, medio, secundaria y preparatoria recibirán 
una Chromebook. Los dispositivos móviles se sacarán de la biblioteca y se usarán 
durante todo el año escolar. A los estudiantes de 5-12 grado se les permitirá llevar los 
dispositivos a casa. Al finalizar el año escolar, los estudiantes llevarán su dispositivo a la 
biblioteca donde será limpiado, actualizado y revisado para las reparaciones necesarias. 
En la escuela secundaria, los estudiantes recibirán el mismo Chromebook de año en 
año. 

¿Por qué es importante un programa 1:1? 
El programa WPISD 1:1 Future Ready fortalece los valores centrales que los actores del 
distrito han identificado para todos nuestros estudiantes: 

● Creemos que a cada estudiante se le debe proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro. 

● Creemos que cada estudiante debe tener oportunidades de aprendizaje individuales. 
● Creemos que los estudiantes deben aprender a ser autosuficientes. 
● Creemos que los estudiantes deben aprender en un ambiente impulsado por la tecnología. 
● Creemos que los estudiantes deben saber cómo vivir en una sociedad global. 

 

Los programas 1:1 proporcionan un entorno de aprendizaje mucho más rico. Los 
ordenadores proporcionan a los profesores mucha más flexibilidad en la forma de 
enseñar, ofreciendo oportunidades para una instrucción más personalizada y 
diferenciada, lecciones volteadas, proyectos de colaboración y cursos combinados, por 
nombrar algunos. Con un dispositivo personal, los estudiantes tendrán acceso 
continuo a los documentos, la investigación y el contenido. Con la integración de 
Google Apps for Education (GAFE), nuestros profesores/estudiantes pueden 
experimentar una retroalimentación inmediata, colaboración y acceso a documentos. 

1:1 aumenta el tiempo de instrucción reduciendo el tiempo asociado al uso de 
laboratorios de computación o carros de computación. También acaba con los 



problemas logísticos y elimina el problema de tratar de programar el aprendizaje en 
torno a la disponibilidad de la tecnología. 

¿Por qué Chromebooks o Android Tablets? 
Wills Point ISD es un distrito de Google Apps for Education (GAFE). Esto permite a los 
profesores y a los estudiantes utilizar los servicios de Google basados en la nube, como 
Google Docs, Hojas y Diapositivas, desde cualquier dispositivo en la escuela o en el hogar. 
Ya hemos estado usando Chromebooks en el aula con gran éxito. Los Chromebooks son 
fáciles de usar y se obtienen a un precio que ha permitido a WPISD pasar a un entorno 
1:1. El Chromebook necesita muy poco mantenimiento ya que la mayoría de los recursos 
se acceden directamente desde Internet y las actualizaciones son rápidas y automáticas. 
El trabajo de los estudiantes en el Chromebook se guarda automáticamente en la nube 
de Google y se puede acceder desde cualquier dispositivo con una conexión a Internet. 

¿Qué dispositivo y accesorios recibirán los estudiantes? 
Cada estudiante recibirá una tableta Chromebook o Android junto con un adaptador de 
corriente. 

¿Quién recibirá un dispositivo móvil 1:1 Future Ready? 
Todos los estudiantes sacarán un dispositivo de la biblioteca del campus. 

¿Cómo se identifican los dispositivos móviles individuales? 
Los dispositivos móviles están etiquetados cada uno con una etiqueta de activo de Wills 
Point ISD así como con una etiqueta de número de serie del fabricante. En el momento 
del despliegue, el dispositivo y el cargador se entregan al alumno y la información de 
estas etiquetas se asocia al alumno mediante un programa de inventario de la 
biblioteca. Si alguna vez hay una cuestión de identificación de un dispositivo, el personal 
del campus puede buscar la asociación usando este mismo programa. 

¿Qué tengo que hacer antes de que mi estudiante reciba su dispositivo móvil? 
Antes de que se le entregue un dispositivo móvil al estudiante, el padre (tutor) debe 
firmar un formulario de Acuerdo de dispositivo. Los estudiantes de 5º a 12º grado 
también deben firmar un formulario de acuerdo de dispositivo antes de que el 
dispositivo se pueda emitir. 

Propiedad del dispositivo 
Wills Point ISD retains sole ownership of mobile devices issued in this 1:1 Future Ready 
program. At all times, WPISD retains the right to collect, inspect, filter and alter the devices 
as deemed necessary. 

¿Qué pasa si el dispositivo móvil se daña? 
Si un dispositivo móvil está dañado (no intencionalmente) o se ha determinado que tiene 
un defecto de fábrica, el dispositivo será reparado o reemplazado por el WPISD. Mientras 
esto ocurre, un dispositivo prestado será revisado al estudiante. El dispositivo prestado 



está sujeto a las mismas reglas que el dispositivo móvil original que se le entregó al 
estudiante. 

¿Qué pasa si el dispositivo móvil se pierde o se daña intencionadamente? 
Un dispositivo móvil o cualquiera de sus accesorios que se pierda o se dañe 
intencionadamente es responsabilidad financiera del estudiante y del padre/tutor 
involucrado. Será a discreción de la administración del WPISD determinar quién es el 
culpable. No se le dará al usuario otro dispositivo o accesorio para usar hasta que el costo 
de reemplazo haya sido pagado a la escuela. 

¿Qué sucede si el dispositivo móvil es robado o destrozado? 
En caso de robo, vandalismo u otros actos criminales, el estudiante/padre/tutor DEBE 
presentar un informe al departamento de policía de WPISD dentro de las 48 horas y 
presentar una copia del informe a la escuela. El dispositivo será reemplazado bajo las 
pautas del programa. Siempre que la escuela haya recibido una copia del informe policial, 
se le entregará al estudiante un dispositivo en préstamo. El dispositivo en préstamo está 
sujeto a las mismas reglas que el dispositivo móvil original que se le entregó al 
estudiante.... 

¿Qué pasa si otro estudiante daña el dispositivo de mi estudiante? 
En esos casos, las circunstancias se investigarán caso por caso. La administración de la 
escuela y el Oficial de Recursos Escolares pueden estar involucrados si se sospecha que 
es un acto intencional o un acto de vandalismo. 

¿Qué pasa si hay un problema técnico con el dispositivo móvil? 
El WPISD emplea a técnicos informáticos y parte de su función será abordar cuestiones 
técnicas. El estudiante puede llevar su dispositivo móvil al bibliotecario del campus y 
ese empleado alertará a IT o enviará el dispositivo al Laboratorio de Conexiones de 
Cromo para su reparación. Un dispositivo en préstamo será entregado al estudiante y 
estará sujeto a las mismas reglas que su dispositivo móvil original.. 

¿Qué software está instalado en el dispositivo móvil? 
Todos los dispositivos móviles se suministran con aplicaciones útiles en un entorno 
educativo. Los dispositivos instalarán automáticamente las actualizaciones. Los 
Chromebooks se integran perfectamente con el conjunto de herramientas de 
productividad y colaboración de Google Apps for Education (GAFE). Este conjunto incluye 
Google Docs, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, formularios y sitios. Todo el 
trabajo se almacena en la nube. 
De vez en cuando la escuela puede añadir aplicaciones de software para su uso en un 
curso o grado determinado. Este proceso será automático y prácticamente no tendrá 
ningún impacto en los estudiantes. Las aplicaciones que ya no se necesiten serán 
automáticamente eliminadas por la escuela también. 



¿Pueden los estudiantes instalar sus propias aplicaciones? 
No. Las aplicaciones de instrucción incluidas en los dispositivos móviles han sido 
minuciosamente examinadas y seleccionadas por el personal docente para acomodar 
las necesidades de los estudiantes por nivel de grado y campus. 

¿Pueden los estudiantes presentar trabajos o tareas a través de sus dispositivos? 
Sí. Todas las aplicaciones de Google tienen funciones incorporadas que permiten 
"compartir" el trabajo entre los profesores e incluso los compañeros de clase. Los 
estudiantes pueden crear documentos, hojas de cálculo, dibujos, fotos, presentaciones e 
incluso vídeos. Cada elemento puede "compartirse" con un profesor antes de su fecha de 
vencimiento. El profesor puede entonces ver el trabajo en su propio ordenador para 
revisarlo o calificarlo para el estudiante. 

¿Qué pasa si un estudiante está fuera de la escuela por un período de tiempo 
prolongado (enfermedad, viaje, emergencia familiar, etc.)? 
Con los dispositivos, será aún más fácil para los estudiantes recibir el trabajo de sus 
profesores. Las asignaciones, lecturas y otros recursos pueden ser colocados en línea 
y compartidos con el estudiante en su ausencia. El estudiante puede hacer el trabajo 
en línea desde su casa y 
compartirlo con el profesor. Si su estudiante está en los grados PK-4, contacte al 
administrador del campus para acomodar al estudiante durante este período de 
tiempo.. 

Los estudiantes que se retiran de Wills Point ISD 

Si un estudiante se retira del distrito escolar de Wills Point, se requiere que verifique en su distrito 
el dispositivo 1:1 Future Ready y todos los periféricos dentro de cinco (5) días escolares de la 
fecha de retiro. Si el dispositivo no es devuelto, el estudiante/tutor será responsable del costo de 
reemplazo del dispositivo y de todos los artículos que falten. Si el pago no se realiza después de 
tres intentos de cobro, el dispositivo puede ser reportado como robado y un reporte policial será 
archivado 

Expectativas de los estudiantes/tutores 
Wills Point ISD ha proporcionado varios recursos que definen el uso apropiado de la 
tecnología. Los padres y los estudiantes deben leer el Manual del Estudiante para 
participar en el programa 1:1 Listo para el Futuro. Por favor revise los siguientes recursos 
para obtener información detallada y beneficiosa: 

 
El Manual del Estudiante, que cubre: (S  tudent Handbook / Home) 

• Directrices para el uso aceptable de la tecnología 
• Ciudadanía Digital 
• Intimidación 
• El uso indebido de la propiedad de los puntos de testamento ISD 

https://www.wpisd.com/domain/52


• Actividades prohibidas 
• COPPA (Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet) 
• Y muchas más políticas y directrices para el uso de la tecnología 

 
 El sitio web de Seguridad Digital y Privacidad de Wills Point ISD para padres, (WPISD / 
Family Zone) que cubre: 

• Recursos de tecnología para padres 

• Ciudadanía Digital 

• Seguridad en Internet 

• Privacidad 

• Y muchos más recursos para los padres sobre la tecnología 

Uso de los estudiantes 
WPISD anima a los estudiantes a explorar el aprendizaje mientras son buenos 
ciudadanos digitales. Los dispositivos móviles son una herramienta educativa para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y deben utilizarse en consecuencia. Como 
con cualquier propiedad del Distrito Escolar Independiente de Wills Point, una violación 
de las políticas del WPISD resultará en una acción disciplinaria. 

¿Cómo se controla el dispositivo móvil para la seguridad de Internet? 
El Distrito utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de protección de los 
niños en Internet (CIPA), que es un mandato federal. Todos los dispositivos, independientemente 
de su ubicación física (dentro o fuera de la escuela) y de la conexión a Internet, tendrán la 
actividad de Internet filtrada. A pesar del filtro, el Distrito no puede garantizar que todos los 
materiales controvertidos o inapropiados serán bloqueados. Se alienta la vigilancia de los padres 
de un dispositivo móvil utilizado en el hogar.

https://willspointisd.familyzone.com/
https://willspointisd.familyzone.com/


Estudiantes de 5-12 grado - Consideraciones adicionales 

¿Qué pasa si mi estudiante se olvida de cargar el Chromebook? 
Se espera que los estudiantes carguen sus Chromebooks todas las noches en casa y los 
traigan a la escuela totalmente cargados. Si hay uno disponible, los estudiantes que no 
traigan un libro de Chromebook cargado a la escuela pueden recibir un dispositivo de 
préstamo para el día, que no puede ser llevado a casa. 
Los dispositivos de préstamo pueden no estar disponibles, y su estudiante puede estar 
sin el Chromebook por el día. Podrán cargar el Chromebook en la biblioteca durante el 
almuerzo o durante el período de descanso. 

¿Qué pasa si mi estudiante olvida traer su libro de cromoterapia a la escuela? 
Los estudiantes que no traen un libro de cromoterapia a la escuela pueden recibir un 
dispositivo de préstamo para el día, que no se puede llevar a casa. Los dispositivos de 
préstamo pueden no estar disponibles, y su estudiante puede estar sin el Chromebook por 
el día. 

¿Y si no quiero que la responsabilidad de llevar el dispositivo a casa? 
Si se siente incómodo con su estudiante, de 5-12 grado, llevando un dispositivo a casa, 
por favor contacte con la oficina de su escuela para arreglar que el estudiante guarde el 
Libro de Cromografía en el edificio en lugar de llevárselo a casa; tendrá que sacarlo al 
principio de cada día y registrarlo al final de cada día escolar.. 

¿Puedo usar mi propio dispositivo en lugar del del Distrito? 
Los estudiantes de Wills Point ISD pueden usar un dispositivo personal de forma 
limitada dentro de nuestra red. Aunque es posible que un estudiante use un dispositivo 
personal en lugar del dispositivo emitido por el distrito, no hay garantías de que todo 
funcione tan consistentemente como cuando se usa el dispositivo emitido por el 
distrito. El Departamento de Informática del distrito no apoyará los dispositivos de 
propiedad personal. 

Los dispositivos emitidos por el distrito son administrados para nuestros 
estudiantes y tienen ciertas aplicaciones y políticas impulsadas por el distrito. 
También tienen todas las aplicaciones y la seguridad que se necesita para el trabajo 
en clase y las pruebas en línea. 

También es mucho más fácil para los maestros enseñar sabiendo que todos están 
usando el mismo dispositivo, y esto ayuda a minimizar el tiempo de inactividad 
debido a las peculiaridades de los dispositivos no probados. 

 

 



¿Serán capaces los estudiantes de llevarse los libros de cromoterapia fuera del 
campus? 
Los estudiantes de la escuela media, secundaria y preparatoria podrán llevar sus libros de 
cromoterapia a casa. La única otra situación que se permitiría es cuando un padre ha elegido que 
el estudiante utilice una plataforma de aprendizaje a distancia, o si el distrito se ve obligado a una 
situación debido a un cierre prolongado. 

¿Puedo conectarme a mi casa o a la red pública con el Chromebook? 
¿Puedo conectarme a mi casa o a la red pública con el Chromebook  

¿Qué pasa si no tenemos Wi-Fi en casa? 
Si no tienes una red Wi-Fi en casa, los estudiantes pueden seguir usando el dispositivo móvil, pero 
con una capacidad limitada. Algunas aplicaciones funcionarán "sin conexión" (como Google Drive) 
pero el contenido guardado en el dispositivo no será respaldado en línea hasta que se disponga 
de una conexión a Internet para el dispositivo. El acceso fuera de línea debe configurarse antes 
de volver a casa por el día. 

Para habilitar Google Drive sin conexión, cada usuario individual debe acceder a su cuenta de 
Drive, visitar la configuración de Drive (busque el icono del engranaje en la esquina superior 
derecha de la pantalla) y marcar la casilla que dice "Habilitar el acceso sin conexión". Una copia de 
toda su cuenta de Google Drive se descargará localmente en su Chromebook para usarla cuando 
se desconecte. Estos archivos se sincronizarán automáticamente cuando te vuelvas a conectar a 
una red. 

¿Los estudiantes conservarán el dispositivo móvil durante el verano? 
No. Todos los dispositivos y accesorios serán devueltos a WPISD durante las últimas semanas de 
clases, en una fecha a determinar, para que puedan ser revisados para su utilidad y para ser 
almacenados para el verano. 

¿Los estudiantes guardarán los dispositivos durante los recesos escolares? 
Sí. 

 
¿Recibirán los estudiantes el mismo dispositivo cada año? 
Los estudiantes de 5-8 años recibirán el mismo dispositivo cada año.  
Los estudiantes de 9-12 años recibirán el mismo dispositivo cada año. 

¿Qué pasa si mis estudiantes pierden el cable de alimentación? 
Cualquiera de los accesorios emitidos que se pierdan son la responsabilidad financiera 
del estudiante y el padre/tutor involucrado. 

¿Puede mi estudiante decorar/personalizar su Chromebook? 
No. Cada Chromebook es propiedad del Distrito Escolar Independiente de Wills Point y 
cualquier decoración/personalización del dispositivo (cinta, pegatinas, marcadores, 
etc.) se considerará vandalismo. 

 



¿Puedo comprar el Chromebook cuando me gradúe? 
Los estudiantes del instituto Wills Point, al graduarse, tendrán la opción de comprar su 
Chromebook. Si el estudiante completó cuatro años sin reclamos, entonces el precio de 
compra sería de $0. Si un Chromebook fue reemplazado durante el segundo año, 
entonces los créditos del primer y segundo año no contarían para la compra del nuevo 
Chromebook. Para el 2021, 2022 y 2023 los estudiantes de último año, esto se ajustará 
en consecuencia. 



Tabla de tarifas 
Cualquier artículo listado en la tabla de tarifas como "costo real de reemplazo" está sujeto a 
cambios basados en el costo que se le cobra a WPISD para reemplazar/reparar el artículo. Por 
favor, consulte con el administrador de su campus para conocer los costos reales actuales. 

 

Escriba Costo para el estudiante-tutor Cubre 

Pérdida Primera pérdida - 50% del costo total de 
reemplazo1 

Segunda pérdida - Costo de reemplazo total1 

Incluye dispositivo, soporte, 
mantenimiento y protección 
contra daños accidentales 

Robo Primer robo - 50% del costo total de 
reemplazo1 

Primer robo - 50% del 
costo total de reemplazo1 

WPISD Dispositivo con 
daños irreparables 

Segundo robo - Costo de reemplazo total1 
Incluye dispositivo, soporte, mantenimiento 
y protección contra daños accidentales 

Segundo robo - Costo de 
reemplazo total1 Incluye 
dispositivo, soporte, 
mantenimiento y 
protección contra daños 
accidentales 

Cable de alimentación Primer daño accidental - cubierto Primer daño 
accidental - cubierto 

Daños descubiertos El segundo daño accidental (dentro de El segundo daño 
accidental (dentro de 

1 - El costo de reemplazo total incluirá el dispositivo y todo lo que falte que vino con el dispositivo cuando se le dio al estudiante. 
(costos de soporte, protección contra daños accidentales, fuente de alimentación, estuche, etc.) El costo de reemplazo de los 
dispositivos puede variar entre $180 y $250. 



 

 
 

Descripción de las opciones de participación 
 

Opciones 
 

Ventajas potenciales 
 

Posibles desventajas 
Información 
adicional 

El distrito 
proveyó Los 
estudiantes 
reciben un 
dispositivo 
propiedad del 
distrito y es 
una 
herramienta 
que se integra 
en nuestros 
métodos de 
enseñanza. 

• Los estudiantes y los profesores 
tienen el mismo dispositivo que 
asegura que las actividades de 
instrucción funcionarán 
apropiadamente 

• Incluye cobertura de garantía y 
protección contra daños accidentales 

• Apoyo directo, in situ 

• El dispositivo es un acceso 
administrado a software y 
aplicaciones 

• Los dispositivos WPISD permiten el 
acceso al soporte tecnológico, el 
mantenimiento y los daños 
accidentales del dispositivo 
• Filtrado de contenidos conforme a la 
CIPA 24/7 

• El dispositivo es administrado, por 
lo que los estudiantes no podrán 
descargar juegos personales, 
software y/o aplicaciones 

• No tendrá acceso en el verano sin la 
aprobación administrativa 
• Capacidad limitada para 
personalizar o hacer que las 
computadoras portátiles sean 
más fáciles de usar. 

Los dispositivos serán 
revisados a los 
estudiantes y serán 
recogidos al final de cada 
año escolar para su 
reimpresión, 
mantenimiento y 
reparación. a menos que 
el estudiante tenga la 
aprobación 
administrativa para 
utilizar el dispositivo en 
el verano. 

El estudiante 
compró al 
vendedor de 
WPISD  

Algunos estudiantes 

puede elegir 
comprar el 
mismo o similar 
dispositivo a 
través de 
nuestro socio 
con un 
descuento para 
las familias de 
WPISD. 

• Dependiendo del momento de la 
compra, los estudiantes y los 
profesores pueden tener el mismo 
dispositivo y pueden asegurar mejor 
que las actividades de instrucción 
funcionen adecuadamente. 

• El dispositivo pertenece al 
estudiante/familia con acceso 
durante todo el año 

• Los estudiantes pueden descargar 
su propio software y aplicaciones 
• La compra a través de un socio de 
WPISD proporciona un buen valor 
a las familias de WPISD 

• El estudiante/familia será 
responsable de asegurar su propia 
garantía y cobertura de protección 
contra accidentes. 

• El estudiante/familia será 
responsable del mantenimiento y la 
reparación 

• Puede ser más difícil resolver 
problemas mientras se está en la 
escuela. 

• Dependiendo del dispositivo, 
algunas actividades de instrucción 
pueden no ser compatibles con el 
dispositivo del estudiante 
• El cumplimiento de la CIPA no está 
disponible fuera de la red del 
WPISD 

Mira wpisd.com  para 
más información sobre 
el socio de WPISD que 
ofrece descuentos para 
el HP 11 G4 o 
dispositivos similares 

https://www.wpisd.com/Page/1292


El estudiante 
compró otro 
proveedor  

Algunos estudiantes 
ya tienen un portátil 
que 

como para usar 
para 
y pueden elegir 
llevar su dispositivo 
a la escuela para 
usarlo como 
herramienta de 
aprendizaje. 

• Los estudiantes usan el 
dispositivo que han elegido y se 
sienten más cómodos usando 

• Los estudiantes/familias pueden 
usar los dispositivos que ya 
poseen 

• El dispositivo pertenece al 
estudiante/familia - el 
estudiante tendrá acceso todo el 
año 

•   Los estudiantes pueden descargar 
su propio software y aplicaciones 

• Los estudiantes y los profesores 
pueden no tener el mismo 
dispositivo y algunas actividades 
de instrucción pueden no ser 
compatibles con el dispositivo del 
estudiante 

• El estudiante/familia será 
responsable de asegurar su 
propia garantía y cobertura de 
protección contra accidentes. 

• El estudiante/familia será 
responsable del mantenimiento y 
la reparación 

• Puede ser más difícil resolver 
problemas mientras se está en la 
escuela. 

• El cumplimiento de la CIPA no 
está disponible fuera de la red 
del WPISD 

Las políticas y 
procedimientos actuales 
para BYOD siguen en 
vigor. Véase w pisd.com  
para más información. 

 

https://www.wpisd.com/Page/1292
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