2020 Chromebook Agreement

Acuerdo Para el Uso de Chromebooks Estudiantiles en Shoreline
Política del distrito con respecto a los Chromebooks de los estudiantes
● El Chromebook que se le entregará es propiedad del distrito de Shoreline y se pone a su disposición como una
herramienta para el aprendizaje.
● Al igual que los textos y demás propiedad de la escuela, se asignará un Chromebook al estudiante y DEBE devolverlo
al distrito al final del tiempo asignado, al retirarse del distrito o al transferirse del distrito.
● Dado que los Chromebooks están configurados y equipados para apoyar la instrucción en el aula en las para los
estudiantes de Running Start de tiempo complete no se les entregará Chromebooks escolares. Las solicitudes de
excepciones a esta política se pueden enviar a través de la oficina de orientación de la escuela.
● Antes de recibir un Chromebook, se les pide a los estudiantes y sus padres (tutores legales) que revisen este
documento, así como la política de la Junta 2341, para saber qué se espera del uso del Chromebook. Se requiere un
acuerdo, firmado por el estudiante y su padre (tutor legal) para cumplir con las reglas y regulaciones sobre
Chromebooks antes que se le entregue un Chromebook a un estudiante.
● El uso de un Chromebook es un privilegio que puede ser revocado. El uso inapropiado o la negligencia de un
Chromebook puede resultar en límites o pérdida de uso del Chromebook.
● Es la expectativa de que los estudiantes traigan el Chromebook a la escuela cada día cargado y listo para usar.
● No se permite a los estudiantes alterar la configuración o funcionalidad del Chromebook que ha sido establecido por
el distrito.
● No se permite a los estudiantes manipular los perfiles o configuraciones administrativas 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 sin supervisión en ningún momento. Durante el tiempo que estén en la
escuela, deben seguir todos los procedimientos escolares para asegurar un Chromebook cuando no lo puedan
supervisar cuando sea necesario (actividades deportivas).
● Todo software que los estudiantes puedan necesitar para sus clases será previsto por el distrito. Los estudiantes no
tienen permiso para modificar ningún software o el Sistema operativo de ninguna manera.

Tarifas y Manejo General y Cuidado Requerido del Chromebook
● Se cobrará al estudiante y al padre (tutor legal) por los daños o la pérdida de su Chromebook emitido por el distrito, de
acuerdo con las tarifas y multas a continuación. Se requiere un informe policial (fuera de la escuela) o con la seguridad
del edificio (dentro de la escuela) para cualquier Chromebook robado. La determinación final de la tarifa aplicable será
realizada por el departamento de tecnología de acuerdo con el informe de incidente del estudiante y la aceptación del
reclamo de seguro por parte del asegurador. Las tarifas de perdidas y daños están descritos abajo:
•
•
•
•
•
•
•

Perdida o daño del stylus (ciertos modelos de Chromebooks) $24
Perdida o daño del adaptador AC $35
Perdida o daño del estuche $35
Daño accidental $50 por incidente
Perdida por robo denunciado de $100 por incidente
Daño por negligencia de $100 por incidente
Perdida por negligencia de $200 por incidente

● Cualquier pérdida o robo de un Chromebook se debe informar a la oficina de seguridad de la escuela o el
departamento de tecnología del distrito inmediatamente, para que puedan iniciarse los esfuerzos de recuperación.
Si no se reporta de inmediato la pérdida de un Chromebook, puede determinarse la tarifa de pérdida por
negligencia.
● Cualquier daño al Chromebook debe informarse a la oficina de tecnología de la escuela o el departamento de
tecnología en el distrito para su reparación. Los estudiantes no tienen permitido realizar reparaciones por su cuenta o a
través de proveedores de servicios terceros.
● No marque permanentemente el Chromebook o el estuche del Chromebook de ninguna manera. Etiquitas de
vinilo que no dejan residuo en removerse o papel sin adhesiva si pueden usar debajo del estuche transparente.

2020 Chromebook Agreement
● Cada Chromebook tiene una identificación de Código de barras en la parte posterior del dispositivo. No quite ni cubra
esta etiqueta.
● El Chromebook debe permanecer en el estuche provisto por el distrito en todo momento. Cualquier daño que resulte de
la falta de uso del estuche requerido puede resultar en la tarifa de costo total por daños por negligencia.
● No inserte objetos extraños (clips, plumas, etc.) en los puertos o aberturas del Chromebook.
● No cierre el Chromebook con el stylus o ponga otro objeto entre el teclado y la pantalla.
● Siempre guarde su Chromebook en la posición cerrada (no en modo tableta).
● No deje su Chromebook desatendido en un vehículo.
● No use su Chromebook cerca de cuerpo de agua o arena como una piscina, lago, río o playa. No deje su Chromebook
afuera o en otros ambientes de baja temperatura.
● No coma ni beba cerca del Chromebook. El daño debido a sustancias derramadas puede no estar cubierto por un
Seguro de protección accidental y el estudiante puede ser responsable por el costo total de la reparación por
daños por negligencia.
● Asegúrese que sus manos estén limpias antes de usar el Chromebook – la pantalla de vidrio debe limpiarse
regularmente con un paño suave y seco. Se recomienda un paño de microfibra, pero cualquier tela de algodón suave
funcionará. NO use limpiadores comerciales líquidos o en aerosol en la pantalla del Chromebook.
● Cuando sea necesario conectar el cable de carga, asegúrese de alinearlo correctamente al insertar y desconectar. Los
estudiantes son responsables de los daños en el puerto del cargador o el pin de conector que resulta de la
manipulación incorrecta...
● Tenga cuidad cuando al conectar o desconectar auriculares de la toma de auriculares. Si daña la toma de auriculares el
resultado puede ser la tarifa de daño por negligencia.
● Si tienen problemas de hardware o software con su Chromebook, deje de usar el dispositivo y pida ayuda al técnico
informático de su escuela o al maestro.

Reglas sobre el Internet y las Expectativas
● El Acuerdo de Uso Aceptable de Shoreline debe seguirse en todo momento. (ver póliza 2314P en el sitio Web del
distrito)
● Toda actividad inapropiada de uso del internet o de servicio de correo electrónico puede resultar en la pérdida del
privilegio de uso de un Chromebook. El uso de servidores proxy o aplicaciones VPN está estrictamente prohibido y
es una violación de la política de red del distrito.
● Si se vincula involuntariamente a un sitio Web inapropiado, infórmelo de inmediato a su maestro para que los
funcionarios del distrito puedan eliminar acceso a ese sitio.
● Toda actividad en el Sistema de Red de Shoreline es monitoreada y puede ser rastreada. Todo uso del internet debe
ser para elevar la educación estudiantil y enriquecer los recursos educativos del alumno.
● Los Chromebooks son manejados por un sistema de manejo centralizado. El distrito puede cambiar, modificar o
alterar de forma remota las configuraciones de los dispositivos y del usuario según sea necesario para satisfacer las
necesidades educativas y de seguridad de los estudiantes.
● Los maestros usarán el software de monitoreo y administración en el aula que les permitirá monitorear y restringir el
contenido de cualquier Chromebook para garantizar el uso educativo eficiente y Seguro en el aula.
● Las ejecuciones y consecuencias variarán de acuerdo con la infracción, pero pueden incluir cualquiera o todos los
siguientes:
●
●
●
●

Disciplina para infracciones menores
Perdida de privilegios de uso o tiempo controlado
Perdida de uso del dispositivo por un periodo de tiempo
Suspensión o expulsión- infracciones mayores u ofensas repetidas

Información para Padres
● El Chromebook es solo para uso del estudiante. No está destinado a ser una computadora familiar ni a ser utilizado
por hermanos de ninguna manera que pueda interferir con el acceso del estudiante.
● Los padres son responsables de supervisor el uso del Internet de los estudiantes mientras están en casa; los servicios
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de filtrado que implementamos en la red del distrito no funcionan fuera del edificio para uso doméstico. Se puede
instalar configuraciones más restrictivas para limitar el acceso al Internet u otros usos no académicos. Padres que
desean pueden comunicarse con la oficina técnica de la escuela para obtener más información sobre estas
configuraciones de monitoreo.
● Padres de familia deben monitorear el uso de la computadora en el hogar para asegurarse de que su función principal
sea académica y que los estudiantes estén completando el trabajo escolar asignado en lugar de juegos excesivos,
chatear con amigos, etc.
● El uso de los recursos del internet, incluyendo el contenido del plan de estudios en línea del distrito, será una parte
integral de las actividades de aprendizaje en las clases de su hijo(a). Si tiene reservas u objeciones acerca de que su
estudiante tenga acceso al internet mientras está en la escuela, comuníquese con la administración de su escuela para
discutir el asunto.

Multas Pendientes:
●
●
●
●

Para permitir un procesamiento oportuno, se espera el pago puntual de las multas/tarifas.
Si la familia solicita una extensión o un plan de pago parcial, la solicitud debe realizarse dentro de la semana
posterior al recibo de la notificación.
Los Chromebooks de reemplazo no se pueden emitir hasta que se haya pagado la multa/tarifa relacionada o se hayan
hecho otros arreglos de pago con los funcionarios de la escuela.
Las solicitudes de becas para multas/tarifas completas o parciales solo serán considerados por los funcionarios
escolares en casos que determinen que existen circunstancias extraordinarias.
¡REGRESA ESTA FORMA FIRMADA DURANTE LA DISTRBUCION DE CHROMEBOOKS!

Al llenar su nombre y al marcar la casilla a continuación, usted acepta lo siguiente:
●
●
●
●

Mi estudiante y yo hemos leído y seguiremos las reglas en el Acuerdo para el Uso de Chromebooks Estudiantiles de
Shoreline y la Política de Uso Aceptable de Shoreline (2314 and 2314P).
El padre/tutor legal acepta responsabilidad por cualquier daño que resulte del uso del Chromebook por mi estudiante, que
puede resultar en cargos monetarios.
Entiendo que mi estudiante puede perder el privilegio del uso del Chromebook si se determinan que lo ha usado
inapropiadamente, y que podemos ser responsables por daños o pérdida por negligencia.
Todos los dispositivos deben ser devueltos al término del tiempo determinado. Entiendo que seré responsable por el pago
de cualquier equipo que no se devuelve.

Estudiante – ESCRIBIR NOMBRE Y MARCAR LA CASILLA

________________________________________

__________________________________________________

Padre/Tutor Legal – ESCRIBIR NOMBRE Y MARCAR LA CASILLA
________________________________________

__________________________________________________

