
 

 

 

El Distrito Escolar de Ritenour se ha asociado con One2One Risk Solutions para proporcionar 
protección contra accidentes para nuestra Iniciativa de tecnología. El registro en One2One y 
la compra de una exención de daños le protegerá de los costos para reparar o reemplazar el 
dispositivo emitida por la escuela y limitar su responsabilidad a un deducible por cada 
ocurrencia, si se produce una pérdida. 

 

 

 

 

ww.one2onerisk.com 
 

Precio del programa - Exención de daños  Costo de remplazo 

Cuota de inscripción $ 20  La cobertura se extiende a partir de la fecha de 
compra hasta el final del año escolar o con un-
inscripción del estudiante. Límite de responsabilidad Costo de remplazo  

 

  

Cobertura  Exclusiones 

Daño accidental 

 

Un deshonesto ny, y maliciosos, actos de 
vandalismo o actos criminales fraudulentas 

Las pantallas agrietadas 

Fuego 
Un ny el uso no conforme con las Políticas de Uso 
Aceptable del Distrito 

Relámpago 

Daño liquido Una pérdida taria causada por la falta de uso de 
todos los medios razonables para proteger el 
dispositivo después de que haya sido dañado Tensión eléctrica 

Periféricos de la computadora Una pérdida ny de software, datos, documentos, 
música, vídeos, grabaciones u otra información 
personal que he colocado en el dispositivo Los daños a Loaner dispositivo / Reemplazo 

Pérdida / robo * 
* esta afirmación requiere un informe de la policía 
para ser presentado 

D isappearance del dispositivo no informó a la 
policía local 

 

Horario deducible anual 

Reclamación de daños accidentales # 1 $ 0 

Reclamación de daños accidentales # 2 $ 25 

Reclamación de daños accidentales # 3 $ 25 

Perdido o robado Reclamación $ 50 

Resumen del programa 

Program Summary  

 

Gracias por inscribirse en 
One2One Risk Solutions! 

Para preguntas relacionadas con 
el programa, por favor póngase 
en contacto con nuestro servicio 
de asistencia en 314-800-2231. 

- El equipo de One2One 

Detalles del Programa: 

Program Details: 

Por favor, visite www.one2onerisk.com y 

seleccionar "inscribir a mi dispositivo" para 

empezar. 

Please visit www.one2onerisk.com  
and select “Enroll my Device” to get started. 

Ritenour School District 

The leader in education risk management 



 
 

 Distrito Escolar de Ritenour  Como Inscribirse  
 
 
 
 

Por favor visite www.one2onerisk.com 
y seleccione “Enroll my Device” para comenzar. 

 

 
 
 

 
 

Seleccione 
“Enroll My Device” 
en la Página de Inicio 

 

 

 
 

Complete la 
página de 

Información 
de los Padres  

Use el menú para 
Seleccionar su  

Escuela  

 

 
 

Estar de 
acuerdo con los 

Términos y 
Condiciones 

 Ingrese su ID de         

  Estudiante 
 
 
 
 

 
 

Seleccione el 

Método de Pago 

Para asistencia por favor contactar al Equipo One2One debajo: 
¡Gracias por Inscribirse! 

Luke Furuto Steve Wightman 
Luke_Furuto@ajg.com Steve_Wightman@ajg.com 
314-800-2231 314-800-2294 El líder en la Administración de Riesgo de la Educación   

http://www.one2onerisk.com/
mailto:Luke_Furuto@ajg.com
mailto:Luke_Furuto@ajg.com


Preguntas Frecuentes  
• ¿ Que es un Chromebook? 

“Chromebooks son dispositivos móviles diseñados específicamente para personas que 
viven en la web. Con un cómodo teclado de tamaño completo, pantalla grande, panel 
táctil - batería duradera todo el día, de peso ligero y construido con capacidad de 
conectarse a redes de Wi-Fi, el Chromebook es ideal para cualquier momento y puede 
accesar a la web en todo lugar. Proporcionan una experiencia más segura, y más 
rápida en línea y seguridad para las personas que viven en la web, sin el consumo de 
tiempo a menudo confuso, y el alto nivel de mantenimiento requerido por las 
computadoras típicas”. (Google) 

• ¿Qué clase de software utiliza un Chromebook? 

“Los Chromebook utilizan millones de aplicaciones basadas en la web o aplicaciones 
web que se pueden abrir directamente en el navegador. Usted  puede accesar a las 
aplicaciones web escribiendo su URL en la barra de direcciones o mediante la 
instalación instantánea desde la Tienda Web Chrome. "(Google) 

• ¿ Tendrán los estudiantes acceso a los dispositivos más allá del día 
escolar? 

Si. Otro beneficio del programa es el aprendizaje que puede continuar más allá del día 
escolar con el Chromebook. Se espera que los estudiantes lleven el dispositivo a casa 
todos los días durante todo el año escolar. 

• ¿Se requiere que los estudiantes tengan los dispositivos en la escuela 
diariamente? 

Si. Esperamos que estos dispositivos estén en la escuela todos los días ya que son 
herramientas fundamentales de aprendizaje necesarios para las experiencias de 
instrucción en Ritenour High School. Los estudiantes tendrán que recargar su 
dispositivo durante la noche para que esté completamente cargado al comienzo del día. 

• ¿ Cuánto dura la batería? 
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La vida normal de la batería del Acer Chromebook dura al menos de 9-10 horas de uso. 
Si un estudiante trae su computadora cargada completamente a la escuela, debe durar 
todo el día. 

• Que sucede si no puedo asistir a la orientación de padres-estudiante 
requerida durante la semana de la distribución.  

Orientaciones adicionales serán ofrecidas a los estudiantes que no puedan asistir en 
cualquier momento durante la semana del 25 de julio. Una orientación de Padres-
estudiante ha sido programada para el 11 de agosto de 2 a 4:30 p.m. Otras fechas y 
horas serán anunciadas después de la semana de la distribución inicial. 

• ¿ Cuál es el costo de tener un Chromebook de Ritenour? 

A cada estudiante de High School de Ritenour se le emitirá un Chromebook 
anualmente sin costo alguno. Un plan de seguro opcional está disponible, y se anima a 
los estudiantes a participar en este plan (vea la siguiente Preguntas  y Respuestas). 

• ¿ Cuánto cuesta el plan de seguros y cuál es la cobertura? 

Un plan de seguro opcional está disponible para las familias de RHS a través de una 
compañía  llamada ONE2ONE Risk Solutions. El costo anual del seguro opcional es de 
$ 20 por estudiante y se debe pagar cuando se emita el Chromebook. Los padres 
también pueden inscribirse en el seguro en línea antes de la distribución de los 
Chromebooks. El programa de prima y el deducible es el siguiente: 

 Precio Anual de Exención de Daños 
*Costo de Exención de Daños: $20 
 
Programa de Deducible Anual 
Reclamación del Primer Daño Accidental: $0 
Reclamación del Segundo Daño Accidental: $25 
Reclamación del Tercer Daño Accidental: $25 
Reclamación por Pérdida o Robo: $50 

El Distrito Escolar de Ritenour, requiere que un informe de la policía debe ser 
presentado por la familia en los casos de robo. Los Oficiales de Recursos Escolares 
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trabajarán con los administradores de Ritenour  High School para investigar los robos. 
Los reportes fraudulentos de robo serán entregados a la policía para su procesamiento. 
*A los padres/ estudiantes se les cobrará por el reemplazo total del dispositivo 
que ha sido dañado debido a mal uso o pérdida 

• ¿ Qué puedo hacer si olvido mi contraseña? 

 Ir al Escritorio de Asistencia al Estudiante en el vestíbulo de la cafetería y le darán 
instrucciones en como restablecer su contraseña. El Departamento de Tecnología del 
distrito estará manejando los asuntos de contraseñas. ¡Nunca comparta su contraseña 
con nadie! 

• ¿A quién podemos ver, llamar o enviar un email si tenemos un 
problema? 

Contactar al Escritorio de Asistencia al Estudiante en el vestíbulo de la cafetería y 
explicar su problema con el Chromebook. El Escrtitorio de Asistencia al Estudiante 
estará disponible para ayudarle antes de la escuela, durante las horas del almuerzo y 
después de la escuela hasta las 4 p.m. en los días de escuela. Si tiene un problema 
con su Chromebook en la casa, los estudiantes pueden traer su computadora al 
Escritorio de Asistencia al Estudiante el siguiente día escolar. 

• ¿Cómo el Escritorio de Asistencia al Estudiante arreglará mi 
computadora si ellos no saben mi contraseña? 

Los representantes del Escritorio de Asistencia al Estudiante tendrán contraseñas 
especiales de Escritorio de Asistencia al Estudiante que usarán para diagnosticar el 
problema con su Chromebook. 

• ¿Puede mi estudiante usar su dispositivo en la casa si no tenemos acceso 
al internet? 

Sí. El Chromebook depende en gran medida de una conexión de Internet, pero hay 
procesadores de texto, hojas de cálculo y opciones de presentación que trabajarán en 
situaciones fuera de línea, también. Un estudiante puede descargar la información en 
su Chromebook, mientras está en la escuela y trabajar en una asignación en el 
dispositivo en casa, y luego, cuando el estudiante regrese a la escuela, la información 
se sincronizará con el Wi-Fi. 
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Otra alternativa es visitar los establecimientos locales que tengan Wi-Fi gratis, como la 
biblioteca local. 

• ¿Puede ser el Chromebook usado en todas partes? 

Si. Los Chromebooks pueden usados en cualquier lugar siempre y cuando haya una 
señal de Wi-Fi para accesar la web. 

• ¿Hay un software antivirus construido en el dispositivo? 

No. No es necesario tener un software antivirus en los Chromebooks porque no hay 
programas en ejecución que sean infectados con virus. 

• ¿Cómo son manejadas estas aplicaciones con base-web (apps)? 

El Distrito Escolar de Tecnología de Ritenour mantendrá todos los dispositivos a través 
de nuestros Apps de Google en una cuenta de Educación. 

• ¿Cómo puede un estudiante accesar un dispositivo si su Chromebook 
está siendo reparado? 

El distrito ha comprado un número de dispositivos de préstamos que puede tener para 
su distribución a través del Escritorio de Asistencia al Estudiante. 

• ¿Qué puedo hacer si pierdo mi Chromebook o es robado? 

…¿cuándo esté fuera del campus después de las horas de escuela? 
Reporta esto al departamento de policía local y ellos contactarán a un representante 
del Departamento de Tecnología de Ritenour, quién remotamente apagará el 
dispositivo para que no se pueda usar. 

…¿cuándo este en la escuela? 
Después de buscar en el último lugar donde vió su Chromebook, notifique al Oficial de 
Recursos de la Escuela (SRO) o al administrador escolar y ellos notificaran al 
Departamento de Tecnología quien remotamente apagara el dispositivo. 

• ¿Tiene el distrito la habilidad de rastrear un Chromebook  que está 
perdido o haya sido robado? 
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Sí. Se han tomado medidas para permitir que el distrito pueda rastrear dispositivos en 
estos escenarios. También estamos coordinando con la policía para evitar el potencial 
de la reventa. Una vez que un estudiante reporta que su dispositivo está perdido o ha 
sido robado, el departamento de tecnología de Ritenour podrá apagar el dispositivo de 
forma remota para que no pueda ser utilizado por una persona no autorizada. 

• ¿Pódra el estudiante accesar cualquier sitio web/otros materiales que 
ellos deseen en su Chromebooks? 

No. Los Chromebooks tendrán las mismas garantías de filtración que tienen otras 
computadoras y dispositivos en el campus. Esto significa que los estudiantes no 
pueden acceder a sitios web o materiales inapropiados. El mismo sistema de filtración 
será efectivo en el Chromebook cuando estén fuera de la escuela, también. Los 
estudiantes aprenderán sobre la ciudadanía digital responsable a lo largo de su carrera 
en Ritenour. 

• ¿Podrán los estudiantes descargar cualquier apps (aplicaciones) que ellos 
deseen en sus Chromebooks? 

No. Los estudiantes sólo podrán descargar aplicaciones desde la tienda Google Play 
de Ritenour, que será accesible en el escritorio Chromebook. 

• ¿Pueden los estudiantes usar el Chromebook para tomar fotografías y 
video? 

Sí, este dispositivo tiene la capacidad de tomar fotos, vídeo y grabar sonido. Se espera 
que los estudiantes usen la buena ciudadanía digital y recuerden que todo el contenido 
está sujeto a inspección. 

• ¿Podrá el Chromebooks reemplazar a todos los libros de texto? 

No. Los maestros continuarán usando una variedad de recursos para apoyar su 
instrucción. El salón de clases enriquecido por la tecnología apoyará las prácticas 
innovadoras y los nuevos recursos para los estudiantes para mostrar su aprendizaje. 
Los libros de texto todavía jugarán un papel, pero pueden variar entre las clases y/o los 
maestros. 

http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=905&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=905&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=904&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=904&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=903&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=903&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=902&PageID=1333


• ¿Deben los estudiantes usar siempre su cuenta de correo de la escuela en 
su Chromebook? 

Los estudiantes solamente podrán ingresar a sus Chromebook usando su cuenta 
escolar y usar su cuenta de correo de la escuela. Los estudiantes no podrán ingresar a 
su cuenta personal de correo en la escuela o en casa usando su Chromebook. Para 
cuenta de correo personal, los estudiantes necesitarán usar su propia computadora u 
otro dispositivo. 
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