
Carta de información para padres: Iniciativa Web to One 
 

En el Distrito Escolar Unido de Campbell, nos esforzamos por brindar a nuestros 
estudiantes y sus maestros las mejores oportunidades para enseñar y aprender. 
Creemos que la integración de tecnología estratégica es clave para complementar un 
entorno de aprendizaje auténtico, atractivo y relevante. Creemos que el aprendizaje 
debe ser divertido, autodirigido y no debe limitarse a espacios, días escolares u horas 
tradicionales. Creemos en proporcionar acceso ampliado a la red para cada uno de 
nuestros estudiantes, lo cual es el propósito y objetivo de la Iniciativa Web to One. 
 
El acceso equitativo a la red sólo puede lograrse mediante la ampliación del acceso a 
la red. Esta iniciativa brindará a todos nuestros estudiantes contenido de las lecciones 
más personalizado y atractivo  al mismo tiempo que brindará apoyo a todos nuestros 
estudiantes a medida que se vuelven más aptos para hacerse cargo de su aprendizaje, 
administrar su tiempo y practicar la responsabilidad. Esto se alinea directamente con 
nuestro Perfil de un graduado a medida que trabajamos para desarrollar la 
competencia de la autodirección. Para más información visite 
https://www.campbellusd.org/webtoonees 
 
 
Perfil de un graduado 
Haciendo dispositivos para llevar a casa disponibles para los estudiantes que necesitan 
permitirá a todos nuestros alumnos acceder a contenido de lecciones más 
personalizado y atractivo, a la vez que los apoyará a medida que se vuelven más aptos 
para hacerse cargo de su aprendizaje, administrar su tiempo y practicar la 
responsabilidad. Esto se alinea directamente con nuestro Perfil de un graduado a 
medida que trabajamos para desarrollar la competencia de autodirección y permite que 
los estudiantes tengan acceso equitativo a los materiales y recursos en línea. Un 
enfoque de esta iniciativa es también la ciudadanía digital, que es el uso responsable 
de la tecnología. Su hijo aprenderá y practicará habilidades digitales, ética, etiqueta y 
seguridad en línea. 
 
¿Cómo podría ser distinta la tarea? 
Los estudiantes tendrán acceso a Google Classroom, donde los maestros publicarán 
tareas tradicionales junto con tareas interactivas. La tarea puede incluir un video corto 
sobre diferentes conceptos destinados a profundizar su pensamiento y despertar 
interés. También puede incluir lecciones interactivas que permiten a los estudiantes 
practicar ejemplos, resumir y cuestionar lo que no entienden. Al permitir que todos los 
estudiantes tengan acceso a contenido más pleno y atractivo fuera de la escuela, da al 
maestro más tiempo en persona con los alumnos en el aula, personalizando el 



 
¿Qué significa esto para mi estudiante? 
  1. Se espera que los estudiantes completen sus tareas que le sean asignadas. 

2. Les da a los estudiantes la posibilidad de ver el contenido de vídeo a su 
propio ritmo, volver a ver el vídeo, regresar el vídeo y pausar cuando sea 
necesario. 
3. Los estudiantes ausentes no se perderán la instrucción, siempre tienen 
acceso al contenido de la clase. 
4. No se espera que los estudiantes tengan un dominio completo de las tareas 
asignadas, pero se espera que vengan a clase preparados y listos para 
participar en discusiones, las asignaciones de grupo y otras tareas asignadas. 
5. Se anima a los estudiantes a traer sus preguntas o dudas a la atención de sus 
maestros en cualquier momento. 

 
¿Qué significa esto para mí como padre? 
 1. Se le permite tener una mayor participación en la educación de su hijo. 

2. Usted tiene acceso al contenido de video y puede ver cómo se enseñan las 
lecciones. 
3. Usted puede tener discusiones significativas relacionadas con el contenido 
con su hijo. 
4. Puede animar a su hijo a que tome su tiempo mientras ve las lecciones en 
video y recordarle que puede volver a ver la lección, regresar la lección o hacer 
una pausa cuando sea necesario para comprender lo que se está enseñando. 
5. Le recomendamos que traiga cualquier pregunta o inquietud a la atención del 
maestro en cualquier momento. 
6. A medida que aumentamos la responsabilidad de los estudiantes de llevar el 
dispositivo de manera segura tanto a la escuela como a la casa, si su estudiante 
olvida su dispositivo en casa, habrá una cantidad limitada de dispositivos 
disponibles para tomar de la biblioteca. 
 

¿Qué pasa si los estudiantes no tienen acceso a tecnología / internet en casa? 
 
Dado que los estudiantes deberán acceder al contenido de la clase para la tarea a 
través de Internet, se está creando el siguiente sistema para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos: 
 

● Los estudiantes pueden venir a la escuela para ver el programa y su 
contenido. Las instalaciones y la conectividad de la red estarán 
disponibles 30 minutos antes de que comiencen las clases y 60 minutos 
después de que terminen las clases. Se anima a los estudiantes que no 



tienen acceso a Internet en el hogar a asistir a los Centros de apoyo 
después de la escuela para acceso sin costo a Internet 

● Las familias que califican para el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares son elegibles para la programación de Comcast Internet 
Essentials, que ofrecen Internet en casa y wifi por $ 9.95 al mes, más los 
impuestos aplicables. Para obtener más información, consulte el sitio web 
de Comcast Internet Essentials en https://www.internetessentials.com 

● Las familias que califican para el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares son elegibles para recibir un punto de acceso (hot-spot en 
inglés), que proporciona Internet de la red celular para su Chromebook en 
casa. Para obtener más información, consulte el formulario de “HotSpot 
CheckOut"   
 

Seguridad en línea y filtros para la red 
Los Chromebooks estudiantiles están equipadas con el software de filtro web de 
Securly. Este programa nos proporciona un filtro basado en la nube informática, con la 
cual mantenemos un espacio de Internet apropiado para la edad, así como una 
manera de monitorear las alertas de intimidación y autolesiones cibernéticos. Puede 
obtener más información sobre Securly visitando su sitio web: www.securly.com 
 
Responsabilidad 
Al igual que los libros de texto, los libros de la biblioteca y otros materiales educativos, 
los Chromebooks serán registrados individualmente a los estudiantes y cada 
estudiante será responsable del cuidado del dispositivo. Los estudiantes son 
responsables de cualquier costo asociado con la reparación o reemplazo de la 
propiedad del distrito. 

Los Chromebook CampbellUSD estarán autoasegurados durante el año escolar 2019-
20. Este seguro opcional será provisto por CampbellUSD y cuesta $33.00 anualmente. 
Cubre el costo de reparación o reemplazo de un dispositivo debido a daños 
accidentales o robo, sin deducible. Regístrese completando el documento adjunto y 
devolviéndolo a la oficina principal con $ 33.00 en efectivo o cheque a nombre de 
Campbell Union School District. 

Tenga en cuenta: Las tarifas de seguro especial están disponibles para los estudiantes 
que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 

Cualquier reparación a las Chromebooks no asegurados se llevarán a cabo con el 
personal del Distrito y los cargos se basarán en lo siguiente con el personal del Distrito 
y los cargos se basarán en lo siguiente: 

● Panel táctil y teclado: estas reparaciones son normalmente necesario 
cuando el panel táctil o el teclado se han dañado intencionalmente al 



quitar las teclas o al quitar el panel táctil. Los reemplazos completos del 
teclado son $ 40.00 y los reemplazos del panel táctil son $ 15.00. 

● Pantalla: estas reparaciones normalmente son necesarias cuando un 
dispositivo se ha caído o la tapa se cierra sobre un objeto. El costo de 
reemplazar una pantalla es $ 40.00 

● Batería: los problemas con la batería son relativamente raros, y las 
reparaciones generalmente serán cubiertas por el Distrito debido al 
desgaste normal del dispositivo. Los estudiantes serán responsables de 
cualquier costo de reparación si se determina que hay un daño deliberado 
e intencional a la batería. Reemplazos de batería son $ 30.00 en estas 
circunstancias. 

● Reemplazo completo: si un dispositivo se pierde o se daña debido a 
derrames de líquidos, el costo de reemplazar el Chromebook es de $ 
320.00 

 

Iniciar 

La Iniciativa Web to One comenzó en el año escolar 2018-2019. Los estudiantes que 
recibieron un Chromebook el año pasado recibirán el mismo Chromebook. Las 
Chromebooks se ven como materiales de instrucción y se entregarán durante el 
proceso de pago del libro de texto. Se entregarán nuevos dispositivos a los alumnos de 
sexto grado y a los alumnos de séptimo y octavo grado recién inscritos. Si no desea 
que su hijo participe en el programa Web to One, complete el formulario de exclusión 
disponible en la oficina principal de su escuela intermedia. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

CampbellUSD Web to One Insurance Form 
 

Hemos decidido autoasegurar Chromebooks durante el año escolar 2019-20. Este plan es 
opcional. El plan de seguro protegerá el dispositivo contra una variedad de daños y 
proporcionará una cobertura total de costos de reemplazo. Esta política también es transferible a 
una unidad de reemplazo. 
 

El seguro cubre: 
• Daño accidental (caídas y derrames) 
• Pantalla rota 
• Daño de líquido 
• Incendio, inundaciones y desastres 

naturales 
• Sobretensión por rayo 

Robo y vandalismo 
 

El seguro no cubre: 
• Daño cosmético 

 
 
 
 
 
 
 

 
Detalles de cobertura: 
 

Dispositivo Cobertura Deducible Precio 

Acer C732 $325.00 $0.00 $33.00 

 
 
Para comprar en efectivo o con cheque, devuelva este formulario completado y $ 33.00 a la 
oficina principal de Monroe Middle School.  Los cheques deben ser pagaderos al Distrito Escolar 
Unido de Campbell.. 
 

 Me gustaría comprar un seguro en el Chromebook de mi hijo para el año escolar 2019-20 por 
un costo de $ 33.00. 

 
Firma del Padre/Guardian: ______________________ Fecha: __________________ 
 
Primer nombre y apellido del estudiante: _____________________        
 
 

 

To Be Completed By Office Staff Only 

Received By: _______________     Asset Tag: _______________   Date: __________________ 



Si su hijo recibe almuerzos escolares gratuitos, usted podría calificar para el Servicio de Internet BásicoSM 
de Comcast.

El mundo se ha vuelto digital.  El servicio de Internet   
se ha convertido en una herramienta esencial para obtener 
el éxito. Por eso, hemos creado el Servicio de Internet 
Básico. Está disponible para los hogares con niños 
que reciben almuerzos escolares gratuitos a través del 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares Gratuitos 
(NSLP por sus siglas en inglés). Durante su participación 
en el Servicio de Internet Básico, los clientes recibirán:

¡Regístrese hoy mismo!
Llame sin costo:  1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995). Para obtener más información, visite: InternetBasico.com.

Obtenga un servicio de Internet rápido 
que disfrutará toda la familia:
t Correo electrónico 
t Tareas
t Compartir fotografías
t Búsquedas de empleo
t Pago de cuentas en línea
t Ver videos
t Bajar música
t ¡Y muchas cosas más!

Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio de XFINITY® Internet Economy para nuevos clientes residenciales que 
cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. Los precios anunciados aplican a una sola conexión. Las velocidades reales varían y no están garantizadas. 
Después de la participación inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero continúa recibiendo el servicio de Comcast, 
aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones del programa Servicio de Internet Básico. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las 
restricciones y todos los detalles, o visite Internet-Basico.com. ©2011 Comcast. Derechos Reservados. Servicio de Internet Básico (Internet Essentials por su 
nombre en inglés) es un programa para proveer servicio de Internet a las familias. No es un programa de las escuelas y no está patrocinado o requerido por 
tu escuela. Tu escuela no es responsable por las cuentas del Servicio de Internet Básico. 

CAPACITACIÓN DE 
INTERNET

GRATUITA
Disponible en línea, con 

materiales impresos 
y en persona

INTERNET A UN PRECIO ACCESIBLE

$995
al mes 
+ impuestos

 sin
r� aumentos de precio 
r� tarifas de activación
r� tarifas de alquiler de        
  equipo 

UNA
COMPUTADORA 
DE BAJO COSTO
Disponible al subscribirse

+ impuestos

Obtenga Internet 
en su hogar por 
sólo $9.95 al mes.



Llene esta forma si usted quiere revocar el accesso de su estudiante en el programa Iniciativo 
de Llevo a Casa (Web to One) 

 
Queridos Padres/Guardianes: 
 
En Campbel Union school District, nos esforzamos a proveer nuestros estudiantes y sus 
maestros con la mejor oportunidad en enseñanza y aprendizaje. Creemos que la integración de 
la estrategia tecnológica es clave y suplementa un auténtico, atractivo y un relevante entorno 
de aprendizaje. Creemos que el aprendizaje debe ser divertido, auto-dirigido y no debe ser 
instringido en espacios, dias escolares o horas tradicionales. Creemos en proveer un amplio 
acceso al la web para cada uno de nuestros estudiantes, el proposito y meta de la Iniciativa 
Llevo a Casa(Web to One). 
 
Es nuestro deseo y animamos a todos los estudiantes de las escuelas secundarias que tomen 
parte en este programa. Distrito emitido Chromebooks son configurados con web-filtro 
software, configuraciones especifico para este aparato, herramientas y applicaciones , y son 
garantizado ser seguros a las tareas distribuidos por los maestros de CampbellUSD. En adición, 
Distrito emitido Chromebooks son mantenidos y reparados por personale del Distrito para 
asegurar que son fiable y seguros para los estudiantes usar.  
 
Padres/Guardianes tienen la opcion de negar en participar de este programa para su estudiante 
firmando este documento. Familias pueden decidir en no participar en esta inciativa y en lugar, 
usar una computadora de casa. Familias que tienen computadora en casa y no desean 
participar en este programa no podran traer su aparato electronico a la escuela, debido a 
ciertas instrucciones, responsabilidad, seguridad y soporte técnico. 
 
Adicionalmente, familias que no participan en este programa no podran sacar un Chromebook 
de la biblioteca para llevar a casa cuando su aparato electronico personal esta roto, siendo 
reparado, o no esta siendo utilizado. 
 
Este documento permanecerá en efecto por un año escolar, y expira al final de este año 
escolar. Un padre o guardian debe completer esta forma cada año escolar. 
 
Si su estudiante tiene un aparato electronico dado por el distrito, ellos deben regresar el 
aparato con esta forma. 
 
Porfavor escribe sus iniciales en el espacio que esta blanco junto con la declaracion, y complete 
la siguente informacion, firme y regrese este documento a la oficina de la escuela del 
estudiante. Si esta negando acceso a mas de un estudiante, tiene que llenar esta forma por 
cada estudiante.  
 
 
 

(Voltear para completer) 



______ NO DESEO que mi estudiante participe en esta iniciativa de LLevo a Casa y no deseo que 
mi estudiante traiga a casa un aparato electronico del distrito. (Poner iniciales) 
 
Primer nombre y apellido del estudiante __________________________________ 
 
Escuela_________________________________________________ 
 
Grado________ 
 
Firma del Padre/Guardian__________________________________ 
 
Fecha________________ 


