Acuerdo de los Padres y Estudiantes
Estamos muy contentos de poder proveer una computadora portátil a su hijo(a) mientras el/ella sea
estudiante del Sistema Escolar del Condado de Wilkes. Estas computadoras son solamente para propósitos
educacionales. Por favor tome en cuenta las siguientes condiciones:
Yo entiendo que la computadora portátil es propiedad del Sistema Escolar del Condado de Wilkes y es
asignada a mi hijo/a que es un estudiante.
Yo entiendo que la Chromebook y su contenido puede ser inspeccionada en cualquier momento porque es
propiedad de la escuela.
El estudiante debe regresar la computadora portátil, el maletín, y cualquier otro accesorio asignado a el/ella
en buenas condiciones.
El estudiante debe saber que la Chromebook es para el uso educacional apropiado.
El estudiante es responsable de asegurar que la Chromebook este en un lugar seguro y de cuidar de la
Chromebook de manera apropiada.
El estudiante y los padres serán responsables de los daños o pérdidas causadas por la negligencia o abuso
a la Chromebook. Una multa de $50 (cincuenta dólares) por incidente será cobrado a los padres en
caso de daños accidentales o negligencias a la Chromebook.
Se cobrara el costo completo para reemplazar un maletín, batería, o cargador perdido.
El estudiante debe cargar la computadora portátil en el maletín proveído por la escuela.
El estudiante no debe remover la batería de la Chromebook por ningún motivo.
Procure no dejar lápices, plumas o papeles en el teclado al cerrar la Chromebook.
Se cobrara un cargo de $25.00 para reinstalar el software si el estudiante ha bajado software que requiere
que la Chromebook sea diseñada de nuevo.
El estudiante debe seguir las pólizas, los procedimientos, y las normas del Manual Sobre el Uso de las
Computadoras Portátiles/Chromebook y la Póliza Sobre el Uso Aceptable del Internet.
El estudiante no prestara la Chromebook a otra persona.
El estudiante no debe usar la Chromebook cerca de comidas ni bebidas o líquidos.
El estudiante no debe intentar desarmar ni reparar la Chromebook.
El estudiante no debe colocar calcomanías, dibujos marcas, etc. en la Chromebook. El estudiante no debe
quitar la etiqueta con el número de serie a la Chromebook.
Si la Chromebook no estaba asegurada en su locker y se pierde, esta se considera una perdida misteriosa.
Cualquier pérdida misteriosa de la Chromebook no será considerada como un robo y no está
cubierta bajo la póliza de seguro. Se cobrara el costo completo para reemplazarla. Consecuencias
Se tomara acción disciplinaria si el estudiante se niega a cumplir con esta póliza o con los procedimientos
indicados en este documento.
Las consecuencias pueden incluir compensación financiera por los daños, el abuso a negligencia, o la
pérdida de su Chromebook.
El director de su escuela es quien tiene la autoridad de decidir las consecuencias apropiadas referentes a
los estudiantes que no cumplen con la póliza.
*El director tiene la discreción de confiscar la Chromebook en base permanente en cualquier momento.
 Si, Yo he recibido una copia del Manual Sobre el Uso de las Computadoras Portátiles/Chromebook y
entiendo la información sobre el programa.
Nombre del Estudiante: _____________________________
Grado:__________

Firma del Estudiante: __________________________________ Fecha:______________

Nombre del Padre/la Madre/Tutor Legal:____________________________________________
Firma del Padre/la Madre/Tutor Legal: _______________________________ Fecha:_________

