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Traiga su propio aparato… Pero, ¿Cuál aparato deben de traer los estudiantes? 
Las actividades del aprendizaje se pueden realzar más y más en las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett, cuando los estudiantes traen a la clase sus propios aparatos 
electrónicos personales (teléfonos celulares, tabletas, computadores portátiles, etc.). 
Hay varias cosas que usted debe saber mientras considera el valor de esta experiencia y 
la oportunidad de que su niño use un aparato electrónico personal en la escuela: 
• GCPS fomenta el que los estudiantes aprovechen las oportunidades que brindan 

las normas del sistema escolar relacionadas con el programa BYOD, pero la 
participación no es obligatoria. 

• Los estudiantes deben traer aparatos que ya sepan usar con facilidad. 
• Considerando la variedad de actividades durante las cuales el alumno podría usar 

un aparato electrónico durante la clase, es probable que un solo aparato no sea 
suficiente para hacer todo lo necesario. 

• Algunos aparatos son más adecuados que otros para ciertas actividades   del 
aprendizaje. Aconsejamos que analice las opciones y restricciones de acuerdo a lo 
que la clase de su estudiante esté haciendo. 
- La tableta es una buena opción para los estudiantes de primaria y es muy 

buena para la investigación en línea, ver videos, usar aplicaciones para tomar 
notas, e incluso si tiene camera para tomar fotos y hacer videos. 

- Un Chromebook puede ser una buena opción para los estudiantes de las 
escuelas secundaria intermedia y preparatoria. Está diseñado para usarse con 
conexión de internet.   La mayoría de los documentos y aplicaciones del 
Chromebook están en la nube. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar Google 
drive para crear documentos y presentaciones, tener acceso a las aplicaciones en 
la red de Google y Chrome y mucho más. 

- Muchos estudiantes de secundaria y preparatoria prefieren un computador 
portátil ya que les permite tener acceso a programas que usan para terminar 
tareas, así como el acceso al internet y otras aplicaciones. 

¿Está buscando un computador portátil, un Chromebook o una tableta para su estudiante?  
Considere estas características. 

 

Características Computador portátil (Laptop) Chromebook Tableta 
Se recomienda 
para… 

Cualquier nivel pero preferentemente 
para la escuela secundaria intermedia o 
bachillerato 

Cualquier nivel, pero se prefiere 
para los grados superiores de la 
escuela primaria, escuelas 
secundaria intermedia o 
bachillerato 

Mejor para la primaria, 
especialmente los primeros 
grados 

Tamaño de la 
pantalla 

9 pulgadas o más grande 9 pulgadas o más grande 7 pulgadas o más grande 

Memoria o RAM 4GB o más 4GB o más No es pertinente 
Capacidad de 
almacenamiento 

128GB mínimo Mínimo 16GB 
(óptimo 32GB) 

Mínimo 16GB 
(óptimo 32GB) 

Duración de la 
batería 

7 horas o más 7 horas o más 7 horas o más 

*Sistema Inalámbrico 
(*Wireless) 

802.11 A/B/G/N ó AC 802.11 A/B/G/N ó AC 802.11 A/B/G/N 

Sistema operativo Windows 10 o superior 
Mac Os - Os X 10.14 Mojave o superior 

Chrome 0S 83 o superior iOS 12 o superior 
Android Pix 10.0 o superior 

*Sistema inalámbrico o Wireless: Se prefiere N o AC 
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