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Carta Del Superintendente  
¡Bienvenidos al primer año oficial de Tecnología uno-a-uno del Distrito Escolar de Cascade!  
 
En el 2017, las comunidades del Distrito Escolar de Cascade votaron "sí" y abrieron el camino para que 
cada estudiante tenga acceso a un dispositivo de tecnología educativa. Este fue un gran salto para que 
nuestro distrito alcanzara al aprendizaje del siglo XXI. Las computadoras ya no serán solamente para los 
estudiantes cuyos padres podían pagar una computadora y tener acceso al aprendizaje individualizado; 
los estudiantes ya no tendrían que esperar su turno con una computadora. Este voto ayudo a mejora la 
proporción de computadoras a cada estudiante de Cascade y la oportunidad de aprender las 
habilidades necesarias para competir en el lugar de trabajo del siglo XXI. 
 
Durante el año escolar 2019-2020, esperamos entrar de lleno en nuestra iniciativa tecnología y mucho 
más. Por ejemplo, Implementaremos un Sistema para el Manejo del Aprendizaje (Learning 
Management System (por sus siglas en ingles LMS) Llamado Canvas at Cascade High School. Canvas es 
una plataforma de aprendizaje digital que usan los colegios y preparatoria a nivel nacional, esto les 
proporciona a los maestros un espacio para que agreguen todos sus recursos y trabajos, y les da a los 
estudiantes un espacio para tener conversaciones virtuales y entregar sus tareas, y muchas otras cosas.   
 
Por favor espere el programa de Canvas y otras oportunidades para los estudiantes a nivel distrito para 
participen y creen la tecnología este año.  Nuestra Junta Directiva y yo le agradecemos a todos los que 
ayudaron a hacer realidad este sueño y que continúan apoyando a los niños de nuestras comunidades. 
 

 
Dr. Tracey Beckendorf-Edou 
Superintendente 
 

Historia de la Iniciativa Tecnológica del Distrito Escolar de Cascade  
El Distrito Escolar de Cascade recibió un impuesto de tecnología en 2012. El financiamiento se usó para 
pagar la tecnología en las aulas, incluyendo pizarras interactivas, proyectores de montaje en el techo y 
computadoras actualizadas para el personal y los estudiantes. También se utilizó para pagar 
infraestructura tecnológica como cableado, Wi-Fi y servidores. El resto de esa financiación se utilizó 
para pagar capacitaciones del personal, con el fin de ayudar al personal a estar mejor preparado para 
enseñar habilidades del siglo XXI. 
 
Después, solicitamos una tasa de tecnología y seguridad en 2017. La parte de tecnología de esa 
financiación proporcionó actualizaciones de software y hardware, capacitación continua en tecnología, 
mejora de los servicios de soporte de red y más. El impuesto de 2017 fue vital para permitir que el 
Distrito Escolar de Cascade se moviera en la dirección de proporcionar tecnología individual (uno-a-
uno) para los estudiantes. 
 
Ya que el estado de Washington no financia la tecnología, estas inversiones han sido de vital 
importancia para proporcionar equipos tecnológicos para el aprendizaje, la capacitación en el aula y el 
acceso a recursos en línea. 



 
 

Technology Handbook                                             pg. 4  

 
Uno-a-Uno 
"Uno a uno" significa que cada estudiante tiene acceso a un dispositivo tecnológico. En el Distrito 
Escolar de Cascade, esto significa que los estudiantes de Kínder, primer grado y segundo grado tienen 
acceso a un iPad, y los estudiantes de tercer grado en adelante tienen acceso a una computadora 
portátil. En Alpine Lakes, todos los estudiantes son asignados a un dispositivo ubicado en el aula. En 
Icicle River Middle School, a los estudiantes se les asigna un dispositivo que usarán durante los tres 
grados. En Cascade High School, los estudiantes pueden usar computadoras portátiles que están 
disponibles en el aula. Además, pueden registrar computadoras portátiles en la biblioteca y en el centro 
de carreras. Actualmente, todos los dispositivos permanecen en la escuela. 
 

¿Cómo ayuda el Aprendizaje uno a uno? 
La tecnología es una herramienta educativa básica hoy en día. Los estudiantes usan la tecnología para 
aprender, producir y crear información con éxito en un aula del siglo XXI. Además, tener uno-a-uno en 
el aula y a nivel distrito, asegura que todos los estudiantes aprendan las habilidades tecnológicas 
necesarias para futuras universidades y carreras. En esencia, tener una iniciativa uno-a-uno reduce lo 
que se llama la grieta digital. Una grieta digital significa la grieta entre aquellos que tienen acceso a 
computadoras e Internet y aquellos que no. 
 
El Distrito Escolar Cascade está comprometido con la tecnología en el aula porque promueve la 
participación de los estudiantes y el entusiasmo por el aprendizaje; fomenta la colaboración entre las 
personas dentro y fuera del distrito a través de redes interactivas; guía el aprendizaje estudiantil y la 
producción de conocimiento; y abre el acceso de los estudiantes a información y oportunidades para 
conectarse a este aprendizaje de manera significativa y relevante. 
 
El aprendizaje digital nunca reemplazará a enseñanza de los maestros y el valor de las actividades 
prácticas y el juego. El aprendizaje digital es una parte de la experiencia en el aula, pero no pretende ser 
el único aspecto de la experiencia en el aula. El Distrito Escolar de Cascade, por lo tanto, apoya el 
aprendizaje mixto, que es un estilo de educación en el que los estudiantes aprenden de una 
combinación de métodos prácticos, presenciales y electrónicos. 
 

Políticas y Procedimientos del Distrito  
Las políticas de la Junta Escolar que son relevantes para el uso de dispositivos tecnológicos incluyen, 
pero no son limitadas a: 2022, Recursos Electrónicos y Seguridad en el Internet; 2024, Aprendizaje en 
Línea; y 2255, Programas de Experiencia de Aprendizaje Alternativo. 

 

Expectativas 
En el resto de este documento, el término Dispositivo tecnológico incluye tableta, teclado, 
computadora de escritorio, iPad, fuente de alimentación / cargador, impresora y / o los lápices de tinta 
digital. 

Uso de Dispositivos Tecnológicos  
 El dispositivo tecnológico es propiedad del Distrito Escolar de Cascade y puede ser recolectado 

e inspeccionado en cualquier momento. Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad de 
ningún material en un dispositivo tecnológico del distrito. 
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 Cada dispositivo tecnológico tiene una etiqueta única. Los estudiantes no deben modificar o 
remover la etiqueta. Los estudiantes no deben de escribir, dibujar, agregar calcomanías, grabar, 
o escribir en el dispositivo tecnológico. Ninguna otra forma de alteración será permitida.  

 Es la responsabilidad del estudiante aguardar sus proyectos y contenido. Los estudiantes talvez 
quieran compra un flash drive para este propósito o aguardar su material en la nube (cloud) en 
Office 365.  

 Si el dispositivo tecnológico del estudiante no está trabajando o esta dañado, el/la estudiante 
bebe repórter el problema inmediatamente a su maestro(a), quien reportara el problema al 
Escritorio de Ayuda (Help Desk).   

 Si una etiqueta se a dañado o caído, el estudiante debe regresar el dispositivo al maestro(a), 
quien lo repostara al Escritorio de Ayuda (Help Desk) y se le pueda poner una etiqueta nueva al 
dispositivo.  

 Los estudiantes son responsables de utilizar el dispositivo tecnológico de acuerdo a las políticas 
y procedimientos del distrito.  

Pautas de dispositivos tecnológicos  
 

CUIDADO & MAINTENIMIENTO 
 

 Los dispositivos NUNCA deben de ser levantados de la tapa. Los estudiantes deben cerrar el 
dispositivo tecnológico antes de levantarlo.  

 Líquidos y comida no deben ser utilizados o consumidos en las áreas/cerca de los dispositivos  

 Limpiadores, espray, alcohol, amoniaco, o abrasivo no deben ser utilizados en los dispositivos 
tecnológicos 

 Los dispositivos deben ser limpiados con una tela suave.  

 El dispositivo no debe de estar en un lugar donde alguien accidentalmente pueda sentarse o 
pisarlo. 

 Los dispositivos de recargarse en la estación de recarga en cada salón 
 

NEGLIGENCIA 
 

 El distrito se reserva el derecho de cobrar en costo total al usuario o el remplazamiento del 
dispositivo cuando sea dañado o perdido debido a negligencia.   

 Un administrador se reunirá con el estudiante para investigar y hablar con los padres/tutores si 
es necesario. 

 El costo de reemplazo de la maquina no puede ser cubierto por las familias, ellos compran su 
propio dispositivo de reemplazo. 

 El costo de las reparaciones será establecido por cada incidente repostado.  

  
Múltiples ofensas serán manejadas apropiadamente y consultaran con la oficina del distrito si es 
necesario.  

Política de Uso Aceptable  
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DIRECTRICES PARA EL USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS  
 
Las siguientes acciones son permitidas: 
 

 Creación de archivos, proyectos digitales, videos, páginas web y podcast utilizando los recursos 
en la red que apoyen a la educación e investigación; 

 La participación en blogs, wikis, boletines, y grupos y la creación de contenido para podcasts, 
correo electrónico, y páginas web que apoyen la educación e investigación; 

 Con el permiso de los padres, la publicación en line de material educativo original, materiales 
relacionados con el currículo y trabajo del estudiante. Recursos fuera del salón o escuela deben 
de ser citados apropiadamente;  

 Conexión de dispositivos electrónicos personales (con cable o sin cable), cuando sean 
autorizados, incluyendo dispositivos portátiles con la capacidad de conectarse a la red del 
distrito. La conexión de cualquier dispositivo electrónico personal está sujeto a todos los 
procedimientos en este documento y políticas del distrito.  
 

Las siguientes acciones no están permitidas: 
 

 El uso de Redes Privadas Virtuales (por sus siglas en ingles VPN) para evitar el filtrado de 
contenido del distrito;  

 Utilizar recursos tecnológicos del distrito para beneficio personal, solicitud comercial y 
compensación de cualquier tipo;  

 Acciones que resultan en responsabilidad o costo incurrido por el distrito;  

 Descargando, instalando y uso de video juegos, archivos de audio, archivos de videos, juegos, u 
otras aplicaciones (incluyendo mercadería compartida o gratuita) sin permiso o aprobación del 
supervisor;  

 Apoyo u oposición a las urnas, candidatos y cualquier otra actividad política; 

 Piratear (hacking), romper, vandalismo, la introducción de malware (algo que dañe la 
computadora), como virus, worms (virus), caballo de Troya, bombas de tiempo, y cambios en el 
hardware, software y en las herramientas monitoreo;   

 Acceso no autorizado a otras computadoras del distrito, redes y sistemas de información;  

 Grabaciones sin autorización en la escuela; 

 Acciones que establezcan acoso, intimidación, hostigamiento (bullying) incluyendo 
hostigamiento-cibernético, correos de odio, difamación, bromas y comentarios 
discriminatorios. Esto también puede incluir la fabricación y distribución, posesión de imagines 
digitales inapropiadas;  

 Publicación de información, enviada o almacenada en línea que pueda dañar a otros (ej. 
fabricación de bombas, fabricación de drogas);   

 Acceso, subir, descargar, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornografía o 
material sexualmente explicito; o  

 Cualquier uso ilegal de la red del distrito, incluyendo, pero limitado a acoso, chantaje, violación 
de las leyes de derechos de autor, y fraude.  
 

CONSEQUENCIAS 
1. Después de la primera violación, un estudiante perderá el privilegio de acceso por un período 

de no menos de una semana (5 días escolares). Notificación a los padres por medio el 
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estudiante. 
2. En la segunda violación, un estudiante perderá el privilegio de acceso por un periodo de tiempo 

de no menos de un mes (20 días escolares). Notificación y Conferencia con los padres antes de 
reincorporación los privilegios del sistema.  

3. En la tercera violación, un estudiante perderá el privilegio a el Sistema por el resto del año 
escolar. la reincorporación el año siguiente será con una conferencia con los padres.  

4. Violaciones graves a la integridad del sistema de la computadora puede resultar en la 
revocación de privilegios inmediato o permanente del sistema de computación.  

5. Si se ha violado alguna ley, la policía será involucrada.  

 

SEGURIDAD DE INTERNET PARA ESTUDIANTES  
 
Los estudiantes recibirán instrucciones sobre el uso seguro y responsable del Internet utilizando 
herramientas e información fácilmente disponibles y apropiadas para la edad, según lo permita el plan 
de estudios. Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes, esta Política de uso aceptable y todas 
las políticas de seguridad del distrito al usar la red del distrito.  
 

Filtrar  
Como un componente de las medidas de seguridad de Internet del distrito, todos los recursos 
electrónicos, propiedad del distrito, incluidas las redes de computadoras y Wi-Fi, en todas las 
instalaciones del distrito capaces de acceder a Internet, utilizan el filtrado de contenido para evitar el 
acceso a material obsceno, racista, de odio o violento. Sin embargo, debido a la naturaleza del internet 
que siempre está cambiando, el distrito no puede garantizar que un estudiante nunca podrá acceder a 
material objetable. Por lo tanto, es importante que los estudiantes practiquen una buena ciudadanía 
digital. 
 
Ciudadanía Digital incluye las normas de comportamiento apropiado, responsable y saludable 
relacionadas con el uso actual de la tecnología. Los ciudadanos digitales exitosos y tecnológicamente 
fluidos reconocen y valoran los derechos, responsabilidades y oportunidades de vivir, aprender y 
trabajar en un mundo digital interconectado. Cultivan y gestionan su identidad y reputación digital, y 
son conscientes de la permanencia de sus acciones en el mundo digital. Las expectativas para el 
comportamiento de los estudiantes en línea no son diferentes de las interacciones cara a cara. 
 

Acoso Cibernético (Cyberbullying) 
Por publicación de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y CIPA (Ley de protección de Internet 
para niños) para prohibir el comportamiento inapropiado en línea, los estudiantes no deben usar 
teléfonos celulares, mensajería instantánea, correo electrónico, salas de chat, sitios de redes sociales u 
otros tipos de tecnología digital para intimidar, amenazar, discriminar o intimidar a otros. 
 
Si un estudiante o miembro del personal recibe un mensaje de texto, correo electrónico, comentario de 
blog, publicación en una red social o mensaje a través de otra herramienta Web 2.0 que los hace sentir 
incómodos o no es respetuosos, deben informar incidente al administrador de la escuela o a la persona 
designada del edificio, y No debe responder al comentario. Esta política incluye "hostigamiento 
cibernético", un término utilizado para que los estudiantes provoquen deliberadamente a un maestro 
hasta que pierdan la compostura para capturar un video que luego se publica en un foro público en 
línea. 
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Personal Information and Inappropriate Content 
 Students and staff should not reveal personal information, including a home address and 

phone number, on web sites, blogs, podcasts, videos, social networking sites, wikis, email or 
as content on any other electronic medium;  

 Students and staff should not reveal personal information about another individual on any 
electronic medium without first obtaining permission;  

 No student pictures or names can be published on any public class, school or district website 
unless the appropriate permission has been obtained according to district policy;   

 If students encounter dangerous or inappropriate information or messages, they should 
notify the appropriate school authority; and  

 Students should be aware of the persistence of their digital information, including images 
and social media activity, which may remain on the Internet indefinitely. 

 

Consentimiento de Padres/Tutores  
Reconocemos que los padres / tutores de menores son responsables de establecer y transmitir los 
estándares que sus hijos deben seguir cuando están utilizando medios y fuentes de información. En 
consecuencia, antes de que un estudiante pueda acceder al Internet de manera independiente, los 
padres / tutores del estudiante deben ser conscientes de la posibilidad de que el estudiante pueda 
obtener acceso a material inapropiado mientras usa el internet independiente. 
Los padres/tutores y estudiante debe dar su consentimiento para que el estudiante tenga acceso al 
internet independientemente y para el monitoreo de las comunicaciones del estudiante por medio del 
personal de la escuela.  

 

PRIVACIDAD 
El distrito proporciona el Sistema de la red, correo electrónico, y acceso a internet como herramienta 
educacional y la investigación como apoyo a la misión del distrito. Los estudiantes y el personal no 
tendrán ninguna expectativa de privacidad cuando utilicen la tecnología del distrito. El distrito se 
reserva el derecho de inspeccionar, sin previo aviso, revisar y registrar todas las actividades 
tecnológicas del distrito, incluyendo:  
  

 La red del distrito, incluso cuando se accede a ellos en dispositivos electrónicos personales de 
los estudiantes y en dispositivos proporcionados por el distrito, como computadoras portátiles,  

 Archivos de usuario y utilización del espacio en el disco; 

 Aplicaciones de usuario y utilización de ancho de banda; 

 Documentos archivados del usuario, carpetas y comunicaciones electrónicas; 

 Correo electrónico; 

 Acceso a internet; y 

 Cualquier y toda la información transmitida o recibida en relación con el uso de la red y el 
correo electrónico 
 

El distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a cualquier agencia de policía 
o a terceros, según corresponda. Todos los documentos están sujetos a las leyes de divulgación de 
registros públicos del estado de Washington. 
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SEGURIDAD/CUIDADO DE LA PROPIEDAD  
 
La seguridad en cualquier sistema informático es una prioridad, especialmente cuando el sistema 
involucra a muchos usuarios. 
 
Los usuarios son responsables de informar violaciones de seguridad al personal apropiado. Los usuarios 
no deben demostrar la sospecha de violación de seguridad a otros usuarios. Los intentos no autorizados 
de iniciar sesión en cualquier computadora del sistema escolar en la red como administrador del 
sistema pueden resultar en la cancelación de los privilegios del usuario y / o medidas disciplinarias 
adicionales. Se le puede negar el acceso a cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o 
que tenga un historial de problemas con otros sistemas. Se espera que los usuarios de los recursos 
tecnológicos del distrito escolar respeten la propiedad del distrito escolar y sean responsables con el 
uso del equipo. Los usuarios deben seguir todas las instrucciones con respecto al mantenimiento o 
cuidado del equipo. Los usuarios pueden ser responsables por cualquier pérdida o daño causado 
intencionalmente o negligencia con el cuidado las computadoras mientras están bajo su control. El 
distrito escolar es responsable del mantenimiento rutinario o reparaciones estándar a las 
computadoras del sistema escolar 
 

Sugerencias para Padres/Tutores sobre el uso de Tecnología en 
Casa  
 

 Controle el uso de Internet de su hijo(a) en el hogar. 

 Proporcione un lugar en un área abierta de su hogar, como la cocina o la sala familiar, para 
utilizar los dispositivos tecnológicos. 

 Use el Internet con su hijo(a) para ayudarle a desarrollar hábitos seguros de Internet. 

 Si le ha proporcionado a su hijo(a) un teléfono celular, tableta o computadora portátil, solicite 
con frecuencia ver el dispositivo tecnológico de su hijo(a) y pregunte para que lo está 
utilizando. 

 Si un adulto contacta con su hijo(a) para fines inmorales, comuníquese con la policía. 

 Revise con su hijo(a) los programas instalados en cualquier dispositivo tecnológico y 
pregúnteles qué hace cada programa. 

 Tal vez le gustaría ver los recursos disponibles en Common Sense Media: 
 https://www.commonsensemedia.org/.  

 Si entra en contacto con fotografías inapropiadas de menores en el dispositivo tecnológico de 
su hijo(a), no las reenvíe. Asegure el dispositivo y llévelo inmediatamente a la policía. 

 No dude en comunicarse con la escuela si tiene alguna pregunta o preocupación. 
 

https://www.commonsensemedia.org/

