Información y Preguntas Frecuentes de Trae Tu Propio Dispositivo (BYOD)
Los estudiantes entrando a 4to y 5to grado en la Escuela Primaria Park, grados 6to-8vo en la
Escuela Secundaria de Hutchinson, y los grados 9no-12vo en la Preparatoria de Hutchinson
necesitarán traer con ellos un dispositivo digital de aprendizaje este otoño como parte de nuestra
iniciativa “ Trae Tu Propio Dispositivo” .
Por favor cheque la información que se encuentra en la parte de abajo cuando considere el tipo de
dispositivo que tiene que enviar a la escuela. Hemos creado una lista de preguntas frecuentes junto con alguna
información de asistencia financiera para estudiantes que califiquen.
Quien necesita este dispositivo?
Escuela Primaria Park: Estudiantes que van a entrar a 4to y 5to grado
Escuela Secundaria de Hutchinson: Todos los estudiantes en 6to a 8vo grado
Escuela Preparatoria de Hutchinson: Todos los estudiantes en 9no a 12vo grado
Cual es el dispositivo recomendado?
Recomendamos un Chromebook. Tiene una duración de 8+ horas en la batería y trabaja bien con cada cuenta Google de
los estudiantes, la cual es proveída y manejada por el Distrito.
Cual dispositivo el distrito compra para el uso en el salon de clases y renta de dispositivos?
El distrito compra dispositivos HP 11 Chromebook cada verano para que los maestros y estudiantes los utilicen en la
escuela.
Es importante la marca de Chromebook que compre?
No. Cada Chromebook desempeña esencialmente las mismas funciones. Algunas tienen un poco más de memoria que
otras, lo cual explica porque son más caras. También varían en términos de “robustez” en sus cubiertas, lo cual puede
ser de ayuda en proteger su inversión en contra de daños accidentales.
¿Qué más necesito saber, algo más que un Chromebook?
Les recomendamos mucho una cubierta, la cual le va a ayudar a proteger el dispositivo durante el transporte de la casa a
la escuela y viceversa, adicionalmente para proteger su inversión. Los estudiantes pueden ser duros en sus dispositivos,
y hemos tenido incidentes de dispositivos dañados a lo largo de los años debido a un número de accidentes comunes,
incluyendo que a los estudiantes se les han caído los dispositivos de manera accidental, algunos dispositivos han sido
estrellados en las mochilas, o artículos encerrados entre la pantalla y el teclado. Una cubierta dura junto con una
mochila acolchada va a ayudar a proteger los dispositivos y asegurar su longevidad.
¿Hay Ayuda Financiera Disponible?
Si. Si su estudiante califica para el almuerzo gratis o reducido, y usted necesita ayuda para obtener un dispositivo, por
favor llene esta forma please fill out this form. Las formas completas se deberán de regresar a la Oficina Central del
Distrito, 30 Glen Street NW, Hutchinson, MN después del 1ro de Agosto del 2020. If the application for use of a District
device is approved, the device may be picked up at the office in your student’s school building.
Puedo Usar Una Computadora Portátil para Trae Tu Propio Dispositivo BYOD?
Las computadoras portátiles no son recomendadas para los estudiantes de 4to y 5to grado. Para los estudiantes de 6to
a 12vo grado, por favor tenga en cuenta que las computadoras portátiles tienen una vida en la batería más corta, lo que
significa que su estudiante va a necesitar traer un cargador y encontrar un toma corriente en clase para cargarla. Las
computadoras portátiles tienden a ser más costosas para comprarlas, y son típicamente más lentas para cargar. También
nos hemos dado cuenta de que programas de antivirus precargados de seguido causan problemas cuando los

estudiantes tratan de conectarse a nuestro sistema de internet inalámbrico. Nosotros proveemos apoyo tecnico en los
edificios durante open house para solucionar problemas de conectividad, pero no podemos garantizar de que vamos a
poder facilitar una coneccion.

Puedo usar una tableta, ipad, o teléfono inteligente para Trae Tu Propio Dispositivo BYOD?
Nuestros requerimientos mínimos para los dispositivos desarrollados por nuestros administradores, maestros y el
equipo de tecnología establece que el dispositivo usado para Trae Tu Propio Dispositivo BYOD debe de tener un teclado.
Va a ser difícil o imposible para un estudiante el mantenerse al día con el trabajo de los cursos en un teléfono. Si se usa
una tableta, deberá de tener un teclado que funcione y poder funcionar en un navegador Chrome. Por favor vea la tabla
que se encuentra en la parte de abajo para más información.

Requerimientos Mínimos Para Un Dispositivo
Especificaciones

Consideraciones

Tamaño de la Pantalla: 11
pulgadas

Los estudiantes van a leer documentos, artículos y libros de texto en sus dispositivos.
Para ese propósito, los dispositivos deberán de tener una pantalla al menos de
11-pulgadas para una vista óptima de los recursos.

Cromebook con RAM 4 GB

4GB de RAM va a ayudar a sus estudiantes si ellos están trabajando en varias pestañas
al mismo tiempo y deberá de extender la vida útil del Chromebook. Las computadoras
portátiles a lo mejor necesitaran MAS RAM para funcionar de manera efectiva.

Teclado

En orden para que los estudiantes tengan la habilidad de teclear un documento de
manera efectiva, ellos van a necesitar un teclado de tamaño completo. Teclados
inalámbricos podrán ser usados con las tabletas, sin embargo, estos podrían necesitar
ser cargados periódicamente para asegurar que estén en buen estado de
funcionamiento.

Conectividad Inalámbrica

Después de completar el proceso de registro del dispositivo, a los estudiantes se les
permitirá el acceso a la red inalámbrica del Personal/estudiantes ISD 423.
A dispositivos personales no se les permitirá el conectarse a nuestra red a través de
coneccion por internet debido a preocupaciones de seguridad..

Navegador Chrome

En orden de utilizar de manera efectiva nuestro sistema escolar de Aplicaciones de
Google, los estudiantes van a necesitar el poder acceder el Navegador de Chrome. Sus
marcadores y ajustes se grabarán de manera automática en la nube (cloud), lo cual
permitirá un acceso fácil a información y trabajo de los cursos.

Duracion de la Batería: 6
horas

Los Chromebooks típicamente tienen una duración de la batería de 8-horas,
reduciendo la necesidad de que los estudiantes las carguen durante el día escolar. Si se
usa una computadora portátil, por favor considere que el dispositivo podría necesitar
cargarse de manera periódica a lo largo del día. Esto podría afectar sus habilidades de
poder usar sus dispositivos durante las clases.

Donde puedo encontrar más información?
● Página de Internet Trae Tu Propio Dispositivo BYOD Website

