
              
 

 

 
 
Año Escolar 2020-2021: 

Gracias a la generosidad de los votantes en la comunidad de la Escuela Easton, los fondos tecnológicos 

generados nos permitieron comprar nuevos Chromebooks para todos los estudiantes de la Escuela Easton. 

Para apoyar el aprendizaje remoto durante el comienzo de este año escolar, estamos proporcionando a 

todos los estudiantes de K-12 un Chromebook para su uso educativo en casa. Al igual que los libros de 

texto, existe la responsabilidad de cuidar de este recurso. 

Sabemos que los accidentes y/ o pérdidas pueden ocurrir, incluso cuando los estudiantes tienen la 

intención de cuidar bien el dispositivo. En estos casos, las políticas del distrito y las regulaciones estatales 

requieren que se cobre una multa para cubrir el costo de reparación o reemplazo de la propiedad del 

distrito. Con Chromebooks, el costo de pérdida o daño es menor que la mayoría de las otras herramientas 

tecnológicas, y durante la instrucción remota, las tarifas de seguro se eximirán para las familias para el 

Año Escolar 2020-2021. 

THEFT: Si el Chromebook es reportado como robado, el Distrito Escolar de Easton requiere que se 

envíe un informe policial a la escuela. Los informes fraudulentos de robo serán entregados a la policía 

para su investigación. Un estudiante que haga un informe falso también estará sujeto a medidas 

disciplinarias escolares. 

Pérdida: Si se pierde el Chromebook, el distrito reducirá el costo de reemplazo a $50 por la primera 

pérdida. El estudiante recibirá un Chromebook de reemplazo y la máquina perdida se desactivará de 

forma remota. En caso de que el Chromebook perdido se recupere en condiciones de trabajo en el futuro, 

se reembolsará el deducible o el costo de reemplazo pagado previamente por el estudiante/padre. 

Cualquier pérdida posterior se cargará al padre/estudiante a todo el costo de reemplazo. 

Cualquier Chromebook perdido o robado se desactivará de forma remota hasta que se devuelva el 

Chromebook. Los estudiantes que retiren o abandonen el Distrito Escolar de Easton y no devuelvan el 

Chromebook emitido por el estudiante estarán sujetos a una multa y posiblemente reportadas a la policía 

local como posesión de un dispositivo robado. El Chromebook se deshabilitará de forma remota y se 

eliminará toda la funcionalidad hasta que se devuelva el Chromebook. Debe inscribirse o rechazar la 

participación en el programa de seguro. 
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FINALIDAD: El Distrito Escolar de Easton (ESD) proporcionará y asignará a los estudiantes un 

Chromebook o computadora portátil para uso educativo en la escuela y en casa como un medio para 

promover el logro y proporcionar oportunidades de aprendizaje. Este acuerdo proporciona pautas e 

información sobre las expectativas para los estudiantes que están recibiendo estos dispositivos. El uso de 

la tecnología proporcionada por el distrito también requiere que los estudiantes cumplan con el Código de 

Conducta Estudiantil y todas las políticas de ESD relacionadas con el uso aceptable de la tecnología. 

Nuestra expectativa es que los estudiantes utilicen de manera responsable la tecnología del distrito y los 

recursos de la red. También esperamos que los estudiantes mantengan sus dispositivos emitidos por el 

distrito seguros, seguros y en buen estado de funcionamiento. 

RESPONSABILIDADES - El estudiante: 

1. Lleve su dispositivo 1:1 a la escuela cada día con una carga completa. 

2. Comunicarse de manera responsable y ética utilizando el lenguaje y el habla apropiados de la escuela. 

3. Reportar al personal de la escuela cualquier caso de ciberacoso, ataques personales o amenazas hacia 

cualquier persona. 

4. Utilizar la tecnología para fines escolares. El uso con fines comerciales o políticos está prohibido en 

todo momento. 

5. Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo. 

6. A petición, haga que el dispositivo 1:1 esté disponible para su inspección por cualquier administrador o 

profesor. 

7. Comprender todas las comunicaciones electrónicas, actividades y archivos a los que se accede en el 

distrito siempre que la tecnología o las redes no sean privadas y puedan ser vistas, monitoreadas y/o 

archivadas por el distrito en cualquier momento. 

 RESTRICCIONES - El estudiante no: 

1. Marque, desfije o coloque pegatinas que el estudiante no elimine fácilmente en el Chromebook 

2. Revelar / publicar información personal de identificación, archivos o comunicarse con personas 

desconocidas a través de correo electrónico o redes sociales. 

3. Omita, proxy o cambie de otro modo el software de filtrado de Internet, la configuración del 

dispositivo o las configuraciones de red. 

i. Un. Los dispositivos del estudiante 1:1, de conformidad con la ley federal, se 

configuran para que el contenido de Internet se filtre. 

4. Manipular o intentar la entrada no autorizada en y / o vandalizar o destruir los archivos de 

computadora o computadora. 

5. Intente localizar, ver, compartir o almacenar cualquier material que sea inaceptable en el entorno 

escolar. Esto incluye pero no se limita a imágenes pornográficas, obscenas, gráficamente 

violentas, racistas o vulgares, sonidos, música, lenguaje, video u otro material que viole las 



políticas, procedimientos, directrices o códigos de conducta de los estudiantes. Los criterios de 

aceptabilidad se demuestran en los tipos de material puesto a disposición de los estudiantes por el 

personal y el centro de medios escolar. 

Al firmar este acuerdo, usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas anteriormente y asumir la 

responsabilidad por el cuidado y el uso adecuado de la tecnología ESD. Usted entiende que si no cumple 

con todos los términos de este acuerdo, el acceso a la tecnología 1:1, Internet y otros recursos electrónicos 

puede ser negado sin previo aviso en el futuro. Cualquier uso indebido de los estudiantes de los recursos 

del distrito estará sujeto a una acción disciplinaria descrita en el Código de Conducta estudiantil de ESD. 

Como padre/tutor, mi firma indica que he leído y entiendo este Acuerdo de Uso Responsable y Seguridad, 

y lo he discutido con mi estudiante. 

Padre/Guardián                                              firma del padre/tutor                                    fecha 

_________________________           ____________________________                        ____________ 

Como estudiante, mi firma indica que he leído o me he explicado y he explicado y entendido este 

Acuerdo de Uso y Seguridad Requerido y acepto la responsabilidad de cumplir con los términos y 

condiciones descritos. 

Estudiante      fecha 

______________________________  _______________ 

  

 


