Uso del Acuerdo de Chromebook para estudiantes
1. Pautas de Chromebook
_____________________________________________________________________________
• El Chromebook que se te emite es propiedad de las Escuelas del Condado de Leon. Se pone a su disposición
como una herramienta para el aprendizaje.
• Al igual que los libros de texto y otras propiedades de la escuela, se asigna un Chromebook al estudiante y DEBE
ser devuelto al Distrito al final del plazo de pago o al retiro o transferencia.
• El uso de un Chromebook es un privilegio que se puede revocar. El uso inapropiado o el descuido de un
Chromebook pueden dar lugar a límites o pérdida de uso del Chromebook.
• Es la expectativa de que los estudiantes lleven el Chromebook a la escuela cada día cargado y listo para usar.
• Los estudiantes no pueden alterar la configuración o funcionalidad del Chromebook que ha sido establecido por
el Distrito.
• Los estudiantes no pueden manipular los perfiles de gestión/ajustes en el Chromebook de ninguna manera.
Estos son esenciales para la seguridad del dispositivo y la administración eficiente del Chromebook.
• Los estudiantes no deben dejar el Chromebook desatendido en ningún momento. Mientras están en la escuela,
los estudiantes deben seguir todos los procedimientos escolares para proteger Chromebooks cuando sea
necesario (actividades atléticas, etc.).

2. Manejo y cuidado de Chromebook
____________________________________________________________________________
• Cualquier pérdida o robo de un Chromebook debe ser reportado a la escuela inmediatamente, para que se
puedan iniciar los esfuerzos de recuperación.
• Cualquier daño al Chromebook debe ser reportado a la escuela para reparaciones. Los estudiantes no pueden
realizar reparaciones por su cuenta o a través de proveedores de servicios de terceros.
• No marque permanentemente el caso o estuche protector del Chromebook o Chromebook de ninguna manera.
• El Chromebook está etiquetado con un código de barras de identificación de distrito en la parte posterior del
dispositivo. No retire ni cubra esta pegatina.
• El Chromebook siempre debe permanecer en el estuche proporcionado por el distrito.
• No inserte objetos extraños (clips de papel, bolígrafos, etc.) en los puertos (aperturas) del Chromebook.
• Nunca cierre el Chromebook con un lápiz, lápiz, marcador u otro objeto entre el teclado y la pantalla.

• Abra siempre el Chromebook a lo largo de los bordes de la tapa. Nunca coloque un dedo en la pantalla al abrir la
tapa.
• Guarda siempre tu Chromebook en la posición cerrada.
• No dejes tu Chromebook desatendido en un vehículo.
• No utilices tu Chromebook cerca de cuerpos de agua o arena como una piscina, un lago, un río o una playa.
• No dejes tu Chromebook fuera o en ambientes extremos de alta o baja temperatura.
• No coma ni beba cerca del Chromebook.
• Asegúrate de que tus manos estén limpias antes de usar el Chromebook
• Utilice únicamente un paño suave y limpio y seco para limpiar suavemente el Chromebook.
• Nunca utilice líquidos ni limpiadores en aerosol en el Chromebook.
• Tenga cuidado al insertar o quitar auriculares de la toma de audio.
• Asegúrese de alinear el cable de carga con el Chromebook al insertar y extraer el cable.

• Si tienes problemas de hardware o software con tu Chromebook, deja de usar el dispositivo y pídele ayuda al
técnico informático de tu escuela o a un profesor.

3. Directrices de Internet
_____________________________________________________________________________
• Siempre se debe seguir la política de red de estudiantes y uso aceptable de LCS (7540.03).
• Cualquier actividad web o de correo electrónico inapropiada puede resultar en la pérdida del privilegio de
Chromebook. El uso de servidores proxy o aplicaciones VPN está estrictamente prohibida y es una violación de la
política de red del Distrito.
• Los Chromebooks son administrados por un sistema de gestión centralizado. El Distrito puede cambiar
remotamente, modificar, o alterar la configuración del dispositivo y del usuario según sea necesario para satisfacer
las necesidades educativas y de seguridad de Estudiantes.
• Las escuelas utilizarán software de monitoreo y gestión que les permitirá monitorear y restringir el contenido en
cualquier Chromebook para garantizar un uso instructivo eficiente y seguro en el aula.
• El cumplimiento de las consecuencias para el uso inapropiado se manejará como se describe en la Política del
Distrito y el Estudiante Código de Conducta.

4. Pautas de uso e interacción de los estudiantes
_____________________________________________________________________________
• Sea siempre amable en su comunicación.
• Siga todas las expectativas y reglas establecidas por sus profesores.
• Guarde su nombre de usuario y contraseña para usted. Nunca comparta esta información con otros
estudiantes.
• Siga todas las pautas de seguridad de Internet.
• Utilice el portátil para las tareas y materiales apropiados para la escuela.
• Utilice el correo electrónico de su escuela con fines educativos. Recuerde, todos los
correos electrónicos

son archivados por el Distrito y pueden ser si hay una

preocupación.
5. Padres
_____________________________________________________________________________
• El Chromebook está diseñado solo para uso de los estudiantes. No está destinado a ser una computadora
familiar o ser utilizado por hermanos de cualquier manera que comprometa el acceso del estudiante.
• Los padres deben monitorear el uso de la computadora en casa para asegurarse de que su función principal
es académica y que los estudiantes están completando las tareas escolares asignadas en lugar de juegos
excesivos, charlas, etc.
• Al igual que con los libros de texto, el equipo deportivo, los instrumentos musicales y otros padres/tutores
de la propiedad escolar son responsable de las tarifas asociadas con Chromebooks y/o adaptadores de
alimentación perdidos o dañados. El reemplazo completo el precio de los dispositivos es el siguiente:
o Chromebook:
$272.00
o Adaptador de corriente: $35.00

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN FIRMADA AL RECIBIRLO

Al firmar a continuación, los padres/tutores y el estudiante reconocen lo siguiente:
• Mi estudiante y yo hemos leído y cumpliremos con el uso de las escuelas del condado de Leon de
Chromebook Acuerdo.
• Entiendo que el estudiante puede: o perder sus privilegios de Chromebook debido a un comportamiento
inapropiado y/o estar sujeto a consecuencias de acuerdo con la gravedad de la ofensa como se describe en la
Política del Distrito y el código de conducta del estudiante. Como también ser financieramente responsable
de daños intencionales, negligencia o pérdida evitable a cualquier Distrito emitido Chromebook.
• Todos los artículos deben ser devueltos al final del plazo de pago. Entiendo que se me cobrará por cualquier
daño intencional, negligencia o pérdida evitable.
______________________________________
Estudiante –Escriba su nombre y apellido.

___________________________________
Estudiante- Firma y fecha.

______________________________________
Padres /Guardian- Escriba nombre y apellido

____________________________________
Padres/Guardian- Firma y pecha
Insert

