Acuerdo para Chromebooks del Distrito Escolar Independiente de Krum
2018-2019
Reconozco que mi hijo y yo hemos recibido los siguientes documentos, además de un Chromebook
asignado. Como padre/tutor, me aseguraré de que mi hijo y yo leamos los documentos antes de que mi
estudiante traiga su Chromebook asignado a la escuela por primera vez.
●
●
●

Guía para Chromebooks del Distrito Escolar Independiente de Krum
Acuerdo para Chromebooks del Distrito Escolar Independiente de Krum
Acuerdo de uso responsable del Distrito Escolar Independiente de Krum

Acuerdo del Estudiante
Como alumno, acepto que yo:
●
●
●
●
●
●
●
●

usare mi Chromebook asignado sólo con fines educativos;
seguir los procedimientos y las políticas descritas en la Guía para Chromebooks Krum ISD y el
Acuerdo de uso responsable Krum ISD tanto en la escuela como en el hogar;
proteger mi Chromebook asignado cargando lo de forma segura;
nunca dejare mi Chromebook asignado solos en una ubicación no segura o sin supervisión;
cargar completamente la batería mi Chromebook asignado cada noche;
reportare todos los daños o problemas con mi Chromebook asignado al personal de la escuela;
nunca alterare o intentare cambiar la configuración de operación de mi Chromebook;
y nunca compartiré mi Chromebook asignado con otros estudiantes o individuos.

Yo entiendo que cualquier violación de este acuerdo puede resultar en la suspensión o pérdida de mis
privilegios al Chromebook y de la red escolar. Además, podre enfrentar acciones disciplinarias para tales
violaciónes.
Acuerdo de Padres
Entiendo que las responsabilidades de mi familia incluyen:
●
●

asegurar que mi hijo cumpla con las expectativas descritas en la Guía para Chromebooks de Krum
ISD y el Acuerdo de uso responsable de Krum ISD;
proteger el Chromebook asignado a mi hijo/a, dentro de lo razonable, contra daños, pérdida o
robo mientras esté en casa o fuera de la escuela; y asegurar que mi hijo/a reporte daños al
personal escolar.

En consideración a los privilegios y oportunidades que ofrece el uso de los recursos tecnológicos de KISD,
yo libero a KISD y sus empleados de cualquier y todas las reclamaciones de cualquier naturaleza derivados
de la utilización o inhabilidad de mi hijo/a a utilizar estos recursos, incluyendo pero no limitado a las
demandas que pueda surgir del uso no autorizado de un Chromebook.
También entiendo que es imposible para Krum ISD restringir el acceso a todos los materiales
controversiales y no haré responsable al Distrito por los materiales accedidos con un Chromebook de
Krum ISD.
Acepto toda la responsabilidad del uso de mi hijo/a de su Chromebook asignado mientras no esté en un
entorno escolar y entiendo que el uso del Chromebook de mi estudiante está sujeto a las mismas reglas y

requisitos cuando se utiliza fuera de la escuela. Yo entiendo que los privilegios al Chromebook de mi hijo/a
pueden ser suspendidos o revocados por la violación a este acuerdo.
Acuerdo a póliza de seguro
Como parte de su participación en el programa de Chromebook, los estudiantes están obligados a
comprar un plan de protección para su Chromebook asignado. El costo del plan de protección es de
$40.00 (efectivo o cheque). Bajo este plan:
●
●
●

●

El Distrito proporcionará cobertura para una reparación del Chromebook por año escolar. Daños
subsiguientes serán responsabilidad del estudiante.
El plan de reemplazo no proporciona cobertura por la pérdida del Chromebook y/o sus accesorios,
daños cosméticos, o daños causados por el mal uso y el abuso intencional.
El reemplazo es a discreción del director. Los estudiantes serán responsables por el costo total de
reemplazo ($ 3380.00) si se determina que el daño ha sido causado por el abuso y/o mal uso
intencional.
El Distrito se reserva el derecho a solicitar que los padres/tutores paguen una cuota de protección
anualmente. Historial de reclamaciones de pérdida, robo y daños, determinarán si cargos
adicionales son necesarios más allá de la cuota original de $40.

Entiendo que en caso de daño causado al Chromebook asignado a mi hijo debido al daño intencional, seré
el único responsable de reembolsar a la escuela por los gastos de reparación o reemplazo.
Nombre del estudiante (letra de molde): _____________________________________________________
Firma del estudiante: __________________________________________________ Fecha: _____________
Nombre del padre (letra de molde):__________________________________________________________
Firma del padre_____________________________________________________ Fecha:
_______________
------------------------------------------ PARA USO EXCLUSIVO DEL DISTRITO ----------------------------------------------Form Processed and Chromebook Issued
IT Signature:_________________________________________________________________________
Protection Plan Purchased:___________________ Date:_____________ Paid: _________________
Chromebook Tag Number:____________________

