Acuerdo de uso para el Aparato Chromebook
Proporcionar y expedir Chromebooks para uso educacional a los estudiantes de secundaria es una parte
importante del programa educativo de nuestra escuela. El estudiante utilizará el aparato cada día para apoyar y
guiar su aprendizaje. Ciertas directrices son necesarias para proteger el Chromebook y la red escolar. Estas
directrices son también para asegurar que esta tecnología sirve como herramienta de enseñanza efectiva.
Los estudiantes y sus padres/guardianes deben estar de acuerdo a lo siguiente:
1. El estudiante y los padres entienden y han firmado la póliza de uso hacia el Sistema de
Computadoras Aceptable.
2. El estudiante está de acuerdo que seguirá los reglamentos y pólizas que gobiernan el uso de los
Chromebooks en el DISTRITO DE LA ESCUELA MCSWAIN así como todas las leyes estatales y
federales incluyendo derechos de autor y ley de propiedad intelectual relacionada con el software y
la información.
3. El estudiante es responsable en todo momento del cuidado y uso apropiado del Chromebook que se
le ha prestado y debe de obedecer estos términos cada vez que usa el aparato incluyendo cuando
no está en la escuela. Chromebooks no deben ser compartidos con otros estudiantes.
4. El estudiante no debe quitar o alterar ninguna identificación o etiqueta del DISTRITO DE LA ESCUELA
MCSWAIN conectada o que se muestre en el Chromebook. Los estudiantes no dañaran el aparato o
pondrán calcomanías o alguna otra marca.
5. El estudiante está de acuerdo que mantendrá el aparato seguro. El estudiante está de acuerdo de
tratar el aparato con cuidado y protegerlo de cualquier daño.
6. El estudiante debe de reportar robo (o sospecho de robo), perdida, daño, o mal funcionamiento del
Chromebook al personal de la escuela inmediatamente.
7. A petición, el estudiante acepta llevar el Chromebook designado al personal del DISTRITO DE LA
ESCUELA DE MCSWAIN para inspección técnica o para verificar inventario o otra información. El
estudiante tendrá que hacer disponible el Chromebook o cualquier aparato prestado por el
DISTRITO DE LA ESCUELA MCSWAIN para inspeccionar cualquier mensaje, comunicación o archivo
que envió o recibió a todo maestro o administrador de la escuela que so lo pida.
8. El estudiante traerá el Chromebook a la escuela con la batería cargada completamente todos los
días. No se permite cargar los Chromebooks en las clases. Estaciones de carga están disponibles en
la biblioteca antes y después de la escuela y durante el almuerzo.
9. El Chromebook es propiedad del DISTRITO DE LA ESCUELA MCSWAIN. Todos los Chromebooks
deben de ser regresados al DISTRITO DE LA ESCUELA DE MCSWAIN antes de concluir cada año
escolar o antes de que el estudiante se valla del distrito si sale antes del fin del año.

La familia y el estudiante asumirán el riesgo de pérdida por robo, destrucción, o daño. Aparatos reportados
robados fuera de la escuela requiere que los padres lo reporten a la policía y proporcionen un reporte oficial
de policía a la administración de la escuela.
Daño Accidental:
 Primer Incidente: Sin cargo por primer daño al Chromebook – Carta a los padres
 Segundo Incidente: Costo de $25 por daño accidental
Daño Intencional o Chromebook Robado/Perdido:
 Precio completo para reparar o remplazar de $200 si dañan aparato intencionalmente
 Costo de remplazo de $200 para un aparato perdido o robado
Adaptador AC perdido, robado o dañado:
 Costo de $30 por cualquier incidente
E leído y estoy de acuerdo de cumplir con estas instrucciones. E leído y estoy de acuerdo de obedecer todas las
pólizas y reglamentos del DISTRITO ESCOLAR MCSWAIN en el uso de equipo incluyendo Sistema de
Computadora Aceptable Póliza Usada, igual a el Código de Conducta del Estudiante. Los costos del Chromebook
no son rembolsable.
Estudiante: E leído, entendido y estoy de acuerdo de honrar todos los términos del acuerdo. Si no sigo los
reglamentos se me puede ser negado acceso al internet y cualquier otro medio electrónico. Puedo ser
disciplinado y me pueden quitar el Chromebook que me presto el DISTRITO ESCOLAR DE MCSWAIN.

____________________________________
Nombre del Estudiante (Imprentado)

_____________________________________
Firma del Estudiante

_________
Fecha

Numero de I.D. del Estudiante:__________________
Padre/Guardián: E leído y entendido este contrato y doy permiso a la escuela que le preste un Chromebook
del DISTRITO ESCOLAR DE MCSWAIN bajo los términos y condiciones que están escritas arriba.
____________________________________
_____________________________________ __________
Nombre del Padre (Imprentado)
Firma del Padre
Fecha

