


Las familias son responsables del cuidado y mantenimiento
adecuados de sus dispositivos de SCS, como se describe en el manual
de estudiantes y padres.
Las familias son responsables del costo razonable de reparación o
reemplazo de dispositivos perdidos, robados o dañados.

Responsabilidad

Accedan entrenamientos en vivo 
y bajo demanda para los padres

scsk12.org/ACCESSFORALL

Llámenos para apoyo técnico
lunes-viernes, 8 A.M. - 5 P.M.

(901) 416-5300

APOYOAPOYOAPOYO

PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS
SCS está ampliando las posibilidades de aprendizaje al proporcionar a 95,000
estudiantes un dispositivo personal para apoyar la instrucción virtual en 2020-21. El
plan de dispositivos digitales se alinea con nuestro compromiso a la equidad de los
estudiantes y el Aprendizaje del siglo XXI para preparar a los estudiantes para la
universidad y las carreras.

Obtenga datos, recursos y más:
SCSK12.ORG/ACCESSFORALL

¿Quién es el dueño del dispositivo? 
El dispositivo es propiedad de SCS.

¿El aprendizaje digital reemplazará la instrucción
del maestro?
No, los estudiantes continuarán recibiendo
instrucción diaria en vivo dirigida por el maestro.
Los dispositivos ampliarán y mejorarán las
oportunidades y los resultados de aprendizaje.

¿Cómo se educarán a los estudiantes para utilizar el
dispositivo?
Los estudiantes recibirán entrenamientos
continuos, materiales y instrucción por video sobre
el uso responsable de dispositivos y plataformas
digitales, seguridad en línea y ciudadanía digital a
medida por nivel de grado.

ISi no soy elegible para un hotspot o punto de
acceso a internet de SCS, ¿cómo puedo obtener
acceso a Internet en casa?
YUsted puede encontrar varias opciones de Internet
a bajo costo en scsk12.org/accessforall.

¿Hay un costo?
El dispositivo es propiedad de SCS. No hay cargo
para las familias en 2020-21. El único costo
potencial sería debido a daños del
dispositivo o si se pierde un dispositivo.

Ciudadanía digital

Seguridad básica en línea, protección de la cuenta y el cuidado del
dispositivo
Prácticas seguras para sitios sociales, compartir contenido adecuado y
proteger la información personal
Tratar a los demás con respeto y comportarse éticamente en línea
Uso efectivo de contenido en línea y evitar el plagio

Estaremos enseñándoles a los estudiantes sobre el uso responsable de las
computadoras y del Internet, concentrándonos en protegiéndonos a sí
mismos, protegiendo a los demás y el contenido:

Seguridad y protección

Software o programa de seguimiento para localizar y inmovilizar los
dispositivos, eliminar archivos cuando sea necesario
Software o programas filtrantes para bloquear el contenido dañino en línea
Software de protección antivirus para evitar virus maliciosos

Los dispositivos tendrán funciones preinstaladas para garantizar la
seguridad del contenido y el uso seguro para los estudiantes:

Acceso al Internet

Cualidades del alumno como directamente certificadas /económicamente
desfavorecidas
Estudiantes en grados 1-12
El estudiante no ha tenido acceso a recursos de SCS en línea

El acceso a Internet es necesario para la enseñanza virtual en vivo y para
acceder a varias plataformas de aprendizaje en la web desde casa. Las
familias que cumplan con criterios específicos recibirán un punto de
acceso a Internet de SCS:


