
Política  de  Chromebook  para  estudiantes

Distrito  Escolar  No.  1  de  la  Unidad  Comunitaria  de  Carrollton

6.  No  deje  el  dispositivo  en  un  vehículo.

PROPÓSITO:  Carrollton  CUSD  1  se  complace  en  proporcionar  a  nuestros  estudiantes  Google  Chromebooks  para  satisfacer  sus  

necesidades  individuales  y  educativas.  Nuestro  distrito  espera  que  los  estudiantes  se  beneficien  de  esta  tecnología  sin  dejar  de  ser  

seguros,  responsables  y  legales.  Al  aceptar  esta  política,  los  padres,  tutores  y  estudiantes  aceptan  cumplir  con  la  Política  de  uso  

aceptable  del  distrito  que  se  encuentra  en  el  sitio  web  de  nuestro  distrito  tanto  dentro  como  fuera  de  la  propiedad  del  distrito  escolar.  A  

los  estudiantes  en  ciertos  niveles  de  grado  se  les  puede  permitir  llevar  dispositivos  a  casa  al  final  de  cada  día  escolar.  Las  adiciones  a  

la  política  se  pueden  agregar  en  cualquier  momento  según  lo  considere  necesario  el  distrito  y  se  convertirán  en  parte  de  la  política  

respectiva.
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5.  No  utilice  el  dispositivo  o  el  cargador  asignado  a  otra  persona.

950A  Third  St.  Carrollton,  IL  62016

4.  No  preste  el  dispositivo,  el  cargador,  los  cables,  etc.  a  nadie  más.

Continúe  en  la  página  siguiente.

3.  No  toque  la  pantalla.  Nuestros  Chromebooks  no  son  dispositivos  con  pantalla  táctil.

12.  No  deje  el  dispositivo  al  aire  libre  o  cerca  del  agua.

10.  No  deje  el  dispositivo  en  el  suelo  o  en  una  silla  donde  pueda  ser  pisado  o  sentado.

2.  No  elimine  ninguna  marca  o  etiqueta  de  propiedad  colocada  por  el  personal  de  tecnología.

11.  No  apile  objetos  encima  del  dispositivo.

REGLAS:  Los  estudiantes  que  reciben  un  Chromebook  propiedad  del  distrito  también  deben  seguir  estas  reglas:

1.  No  estropee  el  Chromebook  ni  la  cubierta  de  ninguna  manera,  incluidas  pegatinas,  graffiti  u  otras  marcas.

9.  No  permita  que  las  mascotas  se  acerquen  al  dispositivo,  el  cargador  u  otros  cables.

8.  No  coma,  beba  ni  tenga  alimentos/bebidas  cerca  mientras  usa  el  dispositivo.

•  cargar  el  Chromebook  cada  noche  y  traer  el  Chromebook  completamente  cargado  a  la  escuela  todos  los  días.  •  siempre  

lleve  Chromebooks  en  la  posición  de  pantalla  cerrada.  •  use  la  cubierta  protectora  incluida  para  proteger  el  dispositivo  en  

todo  momento.  •  poner  el  Chromebook  a  disposición  del  personal  administrativo  o  tecnológico  cuando  lo  soliciten  para  

su  inspección,  mantenimiento,  actualizaciones  o  retiro  del  mercado  del  dispositivo.  •  usar  el  Chromebook  solo  para  fines  

relacionados  con  la  escuela.  •  abstenerse  de  alterar  o  destrozar  el  hardware  del  dispositivo  de  cualquier  forma.  •  

abstenerse  de  descargar  o  instalar  cualquier  software,  aplicación  u  otros  materiales  en  el  dispositivo,  a  menos  que  el  

personal  de  la  escuela  lo  solicite  específicamente.  •  mantener  la  Chromebook  segura  y  libre  de  daños  en  todo  momento.

EXPECTATIVAS:  Se  espera  que  los  estudiantes  en  posesión  de  un  Chromebook  propiedad  del  distrito:

7.  No  deje  el  dispositivo  desatendido.
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_________________

Reemplazo  de  cargador  perdido,  robado  o  dañado:  $40

Reemplazo  de  pantalla  rota:  $40

Fecha:

Todas  las  reparaciones  de  dispositivos  deben  ser  completadas  por  el  Distrito.

Firma  del  Padre /  Tutor:  ____________________________________________

Padre/tutor  (letra  de  imprenta):  __________________________________________

PÉRDIDA/DAÑO:  Los  usuarios  de  Chromebooks  propiedad  del  distrito  deben  mostrar  respeto  y  ser  responsables  al  usar  el  equipo.  Los  usuarios  

pueden  ser  responsables  de  cualquier  pérdida  o  daño  causado  por  actos  intencionales  o  negligentes  mientras  estén  en  posesión  del  dispositivo  

propiedad  del  distrito.  Si  se  produce  un  daño,  y  un  comité  del  director  de  tecnología,  el  administrador  y/u  otros  miembros  del  personal  consideran  

que  el  daño  al  equipo  fue  intencional  o  negligente,  usted  será  responsable  del  costo  de  las  reparaciones  o  el  reemplazo  de  acuerdo  con,  entre  

otros,  el  costos  que  se  enumeran  a  continuación.  Estos  costos  se  determinarán  de  forma  individual  y  están  sujetos  a  cambios.
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Fecha:

PADRE/TUTOR:  Como  padre/tutor,  mi  firma  indica  que  he  leído  o  me  han  explicado  el  contenido  de  esta  política  y  estoy  de  acuerdo  con  sus  

términos.

________________

PRIVACIDAD:  Los  archivos  almacenados  y  la  información  a  la  que  se  accede  en  un  dispositivo  propiedad  del  distrito  no  son  privados  y  están  

sujetos  a  inspección  en  cualquier  momento  por  parte  del  personal  de  la  escuela.  La  actividad  de  Internet  se  rastrea  y  filtra  tanto  dentro  como  fuera  

del  campus  para  la  seguridad  de  su  estudiante;  sin  embargo,  sigue  siendo  responsabilidad  del  estudiante  mantenerse  seguro  en  línea.  Alentamos  

a  los  padres  y  tutores  a  que  desempeñen  un  papel  activo  en  la  supervisión  de  la  actividad  de  Internet  de  sus  hijos  mientras  están  en  casa.

FIRMA:  Al  firmar  esta  política,  acepta  cumplir  con  las  condiciones  enumeradas  anteriormente.  También  acepta  que  si  no  cumple  con  todos  los  

términos,  la  tecnología  futura  y/o  los  privilegios  de  Internet  pueden  ser  denegados.  Además,  comprende  que  puede  estar  sujeto  a  otras  medidas  

disciplinarias  según  sea  necesario.

Firma  del  alumno:  ____________________________________________________

Estudiante  (letra  de  imprenta):  _________________________________________________

Reemplazo  completo  de  Chromebook:  $  250

Reemplazo  completo  del  teclado:  $80

ESTUDIANTE:  Como  estudiante,  mi  firma  indica  que  he  leído  o  me  han  explicado  el  contenido  de  esta  política  y  estoy  de  acuerdo  con  sus  

términos.
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