
        
      

     

SABIAS QUE  ...

350%

      
        

El distrito aumentó el ancho de banda de Internet por  
350% este año e implementó un nuevo Firewall            
(cortafuegos) de alto nivel.

      
  

 ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN 

    
     

25,000

$30,000,000
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Mejorado con respecto a años anteriores, cada 
dispositivo de alto rendimiento para estudiantes 
adquirido tiene un  valor  de  mercado  de  $750.

$750

1,000

    
        

       
    

Se prevé que el empleo en ocupaciones 
tecnológicas crezca un 15% de 2021 a 2031. Se 
espera que este aumento dé lugar a unos 682.800 
nuevos puestos de trabajo en esta década.

682,800

En los últimos 3 años, LPS ha ivertido $30,000,000 
mejorando la tecnología en el distrito incluyendo 
infraestructura de red, dispositivos, Smart Panels y más.

Hemos distribuido más de 25.000 
computadoras portátiles para estudiantes desde 
que nos convertimos en un distrito 1:1.

Se han instalado más de 1,000 televisores interactivos 
inteligentes en las aulas.
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   USOS ACEPTABLES DE LA TECNOLOGÍA:
Aplicaciones aprobadas por la escuela

  
          

Tareas y asignaciones relacionadas con la escuela

  

  USOS INACEPTABLES DE 
LA TECNOLOGÍA:  

   Intimidación o acoso 
    Participar  en  actividades  ilegales  

  

  
   

 
    

   

  

  
  

 

         
           1ª infracción (daño intencional): sesión de formación sobre el cuidado del dispositivo Y $100
          
          
    
           

 

     
       

                 

             
              

            
       

         

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL 
CUIDADO DE LOS DISPOSITIVOS Y EL 

USO DE INTERNET

Se espera que los estudiantes sigan el Manual del Distrito de LPS y el 
Código de Disciplina mientras usan la red de LPS y/o el dispositivo emitido 
por el distrito. El cuidado del dispositivo es una responsabilidad 
compartida entre los estudiantes, el personal y las familias.

 Instalación de software o 
aplicaciones no autorizadas

Dañar el dispositivo 
Prestar el dispositivo a 
cualquier persona 

Intentar  iniciar  sesión 
como otra persona 

Compartir información 
personal 
Utilizar las redes sociales 
fuera del ámbito 
educativo

La supervisión razonable de los estudiantes por los padres 
/ tutores / cuidadores (mientras fuera de la escuela) es necesario. La red y los dispositivos 
son propiedad de LPS y pueden ser monitoreados en cualquier momento. 

La violación de la política o el uso inapropiado de la red, dispositivo o sistema de correo 
electrónico puede resultar en la cancelación de los privilegios contenidos en esta política, 
así como la disciplina basada en la escuela. En caso de pérdida, robo o rotura, los alumnos
/familias informarán inmediatamente al Departamento de Informática (781.477.7342).

A continuación se presenta un resumen de las Directrices de Reemplazo de Portátiles 
para

 
Estudiantes:

1ª infracción (accidental): sesión de formación sobre el cuidado del dispositivo 

2ª infracción (accidental): sesión de formación sobre el cuidado del dispositivo o  $50
2ª infracción (daño intencional): sesión de formación sobre el cuidado del dispositivo o  costo  
total de la reparación/reemplazo
3ª infracción: costo total, pérdida de privilegios Y reunión de padres/alumnos con el 
administrador de la escuela




