Kings Canyon Unified School District
Acuerdo de Usuario de
Chromebook y Dispositivo Inalámbrico

EQUIPO
El Distrito Unificado de Kings Canyon (KCUSD por sus siglas en inglés) conserva el derecho exclusivo de
posesión de los Chromebooks y equipos relacionados. Los Chromebooks y equipo relacionado se
entregarán a los estudiantes de acuerdo a las reglas establecidas en este documento. El maestro,
administrador, o empleado del distrito conserva el derecho de recolectar y/o inspeccionar el Chromebook
y/o el contenido de la bolsa a cualquier tiempo para cambiar, agregar, o eliminar programas instalados. El
uso de este equipo es un privilegio y no un derecho.

DAÑO O PÉRDIDA DE EQUIPO
Reporte cualquier daño o pérdida a un maestro/a, bibliotecario, administrador y ellos determinarán las
acciones necesarias. Bolsas de Chromebook incluirán: Chromebook, un dispositivo inalámbrico y cargador.
Todos los Chromebooks están cubiertos por una garantía del fabricante. Si un Chromebook está dañado,
KCUSD trabajara con el estudiante, Google y el fabricante de la garantía para determinar si se trata de una
reclamación de garantía. La garantía cubre defectos del fabricante.
La garantía no cubre la pérdida, negligencia o abuso. Por ejemplo, lanzando el Chromebook o utilizando el
Chromebook como un paraguas podría considerarse ejemplo de descuido y abuso. Excepto por el uso y los
desgaste normales, si una pieza de equipo es perdida o dañada por conductas intencionales, negligencias o
abuso, es la responsabilidad de la familia de sustituir el elemento a un precio aproximado de:
•
•
•
•

Chromebook $250
Dispositivo Inalámbrico $50
Bolsa de ChromeBook $20
Cargador $15

NORMAS PARA EL CUIDADO DE CHROMEBOOKS
Responsabilidades del estudiante:
•
•
•
•
•
•

Mantener el Chromebook y bolsa con usted o dentro de su vista en todo momento.
No debe de permitir que nadie use el Chromebook.
Debe adherir a la Política de Uso Aceptable (AUP por sus siglas en inglés) de KCUSD.
Reportar cualquier problema, daño o robo de inmediato a su maestro, bibliotecario o administrador.
Debe de devolver la bolsa y Chromebook cada mañana con todo el equipo incluido.
Debe de devolver el Chromebook con la batería cargada.

Cuidado General:
• No altere el Chromebook o dispositivo inalámbrico permanentemente de ningún modo alguno
• No quite los números de serie o de identificación colocados en el Chromebook o dispositivo
inalámbrico.
• Mantenga el equipo limpio. Por ejemplo, no coma o beba mientras está usando el Chromebook.
Nota Importante: es necesario que devuelva el Chromebook en las mismas condiciones en que lo
recibió, excluyendo el uso y desgaste normal de uso educativo.

Cuidado de la Pantalla:
• Limpie la pantalla con un paño suave, seco o paño antiestático con un limpiador de pantalla diseñada
específicamente para pantallas de tipo LCD solamente.

SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL
•
•
•
•

Tome descansos frecuentes cuando esté utilizando el Chromebook durante largos periodos de
tiempo. Aparte la mirada de la pantalla de Chromebook aproximadamente cada quince minutos.
No proporcione información personal a nadie por el Internet.
Do comparta sus contraseñas con nadie.
Mantenga el Chromebook en un lugar seguro cuando no está en la escuela.

EL CIBERACOSO
Por Favor tenga en cuenta que todas las actividades y los intercambios realizados a través del Chromebook( o
teléfono celular personal, teléfonos inteligentes, tabletas, iPad, iPod Touch, netbook, e-reader, Kindle, o
cualquier otro dispositivo electrónico personal), mientras que en la escuela, durante el horario escolar, o
durante las actividades escolares, están obligados por los términos de este Acuerdo y por la Política de Uso
Aceptable por el Estudiante.
Cualquier estudiante que participe en cualquier forma de ciberacoso a través del Chromebook o los medios de
comunicación social, teléfonos inteligentes, tabletas y/o cualquier otro dispositivo electrónico, ya sea en la
escuela o fuera del campus, utilizando ya sea personales o emitidos por KCUSD, de manera que cause o
pueda causar una interrupción sustancial de una actividad escolar o estarán sujetos a medidas disciplinarias
de conformidad con las políticas y reglamentos del distrito. Tenga en cuenta que el ciberacoso para los fines
de este acuerdo incluyen cualquier definición prevista por el presente acuerdo, así como definición en el
Código de Educación § 48900(r).

Acuerdo de Usuario de Chromebook y Dispositivo Inalámbrico
He leído, comprendido y acepto seguir todas las responsabilidades señaladas en el Acuerdo de Usuario de
Chromebook y Dispositivo Inalámbrico.
Nota Importante: Los estudiantes que no devuelvan firmado un contrato de usuario de Chromebook y
Dispositivo Inalámbrico no será capaz de utilizar los Chromebooks del distrito fuera de la escuela.
Estos estudiantes recibirán un código de acceso para utilizar los programas en su ordenador personal
en casa o impresiones de los mismos o similares asignaciones.

Nombre del Estudiante: ___________________________________________
(Por favor de imprimir)

Firma del Estudiante: _______________________________________

Fecha: _________

Nombre del Padre: ___________________________________________
(Por favor de imprimir)

Firma del Padre: ________________________________________

Fecha: _________

