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¿Por qué TechForEd (1:1)? 
 1:1 significa que cada estudiante recibirá un dispositivo de propiedad 

del distrito para su aprendizaje 

 Prepara a los estudiantes a superarse en un mundo conectado y 

digital conforme al plan estratégico de Jeffco Generations 

 Crea un modelo equitativo y sostenible para salones de clase 

habilitados tecnológicamente 
 

Expectativas: 
 Venir a clases preparado para aprender 

 Cuidar su dispositivo 

 No compartir su nombre de usuario ni su contraseña 

 Informar de problemas con su dispositivo inmediatamente 

 Si abandona las Escuelas Públicas de Jeffco, regresar el dispositivo a 

su escuela; si su escuela está cerrada, llevarlo a la recepcionista del 

Edificio Central de las Escuelas Públicas de Jeffco (1829 Denver West 

Drive, #27, Golden, 80401). 
 

Consejos de cuidado: 
 Mantener el dispositivo en su funda protectora 

 Cargar completamente la batería del dispositivo cada noche en una 

superficie sólida 

 Limpiar la pantalla del dispositivo con un paño de microfibra o 

antiestático 

 Proteger el dispositivo de las temperaturas extremas, comida y 

líquidos, niños pequeños y mascotas 
 

Seguridad y protección:  
 La información del estudiante se mantiene privada  

o Cumple con todas las leyes relativas a la privacidad estudiantil 

e información de identificación personal 

 Filtrado de la red mediante Securly  

o Funciona en la escuela y la casa 
 

Capacitación del/ de la estudiante: 
 Destrezas de computadora 

 Mantenerse organizados en un mundo digital 

 Tomar buenas decisiones cuando se está en línea 

 Identificación de fuentes confiables 

 Administrar el tiempo frente a la pantalla 

 Compartir información en línea 
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Capacitación del/de la maestra: 
 Capacitación con el dispositivo 

 Administración del salón de clase digital 

 Colaboración digital 

 Flujo de trabajo digital 

 Capacitación en línea y en persona con el dispositivo y herramientas 

tecnológicas 
 

Opciones de reparación y de garantías contra accidentes 
 Reparaciones realizadas por técnicos certificados por Lenovo 

 Las familias son responsables por los daños al dispositivo  

 Compra de garantía para cubrir daños no incluidos en la garantía del 

dispositivo Hay dos opciones disponibles: La cobertura básica (1 

reparación por año) y la total (reparaciones ilimitadas por año). 

o Cobertura básica por 4 años = $50.44 

o Cobertura total por 4 años = $86.32 

 Daños y costos de reparación comunes no cubiertos en la garantía 

del dispositivo 

o Reemplazo de pantalla táctil = $100.00 

o Reemplazo del teclado = $50.00 

Resolución de problemas: 
 Reiniciar el dispositivo 

 Verificar que el dispositivo está conectado al Internet 

 Consultar la página web para consejos adicionales en la resolución 

de problemas  

 Entregar el dispositivo a su maestro/a o a la biblioteca de la escuela 

para su reparación 
 

Dispositivos extraviados o robados: 
 Todos los dispositivos TechForEd del distrito contienen una etiqueta de 

activos con un número de teléfono que nos ayuda a recuperar 

dispositivos extraviados o robados 

 Una vez que se reporta el extravío o robo de un dispositivo a la 

escuela, se desactiva el uso del dispositivo 

 Además, los dispositivos extraviados o robados mostrarán una imagen 

de inhabilitado/bloqueado con instrucciones de entrega a las 

Escuelas de Jeffco 
 

Costo bajo de Internet para el hogar: 
 Puntos esenciales del Internet de Comcast - 

https://www.internetessentials.com/apply  

 PCs 4 People - https://www.pcsforpeople.org/low-cost-internet/  

 Las Bibliotecas Públicas del Condado Jefferson ofrecen Wifi o zonas 

con cobertura inalámbrica sin costo   

https://www.internetessentials.com/apply
https://www.pcsforpeople.org/low-cost-internet/

