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                                                                          9,2022 
Acuerdo de usuario de Chromebook 

   
Nos complace ofrecer a los estudiantes del Distrito Escolar de Easton acceso a la tecnología. Gracias a la 
generosidad de los votantes en la comunidad de la Escuela Easton , los fondos de tecnología generados 
nos permiten entregar Chromebooks para estudiantes, Grados 7-12, para uso en la escuela y el hogar. 
Además, hay conjuntos de aulas en las aulas de los grados K-6.  Al igual que los libros de texto, existe la 
responsabilidad de cuidar este recurso. 
 
Sabemos que pueden ocurrir accidentes y/o pérdidas, 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 
imponga una multa para cubrir el costo de reparación o reemplazo de la propiedad del distrito. El costo de una 
Chromebook por pérdida o daño es más bajo que la mayoría de las otras herramientas tecnológicas. 
 
Detalles e información de Chromebook                                            
1. El Chromebook que se le entregará es propiedad del Distrito Escolar de Easton y está disponible para 

usted como una herramienta de aprendizaje. El uso de los recursos tecnológicos del Distrito es un 
privilegio, no un derecho. 

2. Easton School ha establecido estándares de uso de Chromebook que cubren los procedimientos y 
requisitos para usar el dispositivo. 

3. Al igual que los libros de texto y otra propiedad escolar, se asigna un Chromebook al estudiante y debe 
devolverse al Distrito al final del año escolar o al retirarse o transferirse. No devolver el Chromebook 
está sujeto a una multa y puede ser denunciado como robado a la policía local. 

4. Se requiere un acuerdo firmado por el estudiante y el padre/tutor para cumplir con las reglas y 
regulaciones de Chromebook del Distrito antes de que se le entregue un Chromebook a un estudiante. 

5. El uso de un Chromebook es un privilegio que se puede revocar. El uso inapropiado o el descuido de 
un Chromebook puede resultar en limitaciones o pérdida del uso del Chromebook. Los estudiantes 
pueden ser multados por daños al Chromebook que se consideren vandalismo o mal uso de la 
propiedad escolar. 

6. A los estudiantes no se les permite sincronizar el Chromebook con una computadora personal o 
"jailbreak" del dispositivo para alterar la configuración o funcionalidad que ha sido establecida por el 
distrito. 

7. Los estudiantes no deben dejar el Chromebook desatendido en ningún momento mientras estén en la 
escuela y deben seguir todos los procedimientos escolares para asegurar los Chromebooks 
desatendidos cuando sea necesario. La pérdida/robo de un Chromebook debido a negligencia no es un 
reclamo de seguro válido y el costo total de reemplazo se le cobrará al estudiante. 

8. El distrito pondrá a disposición todo el software Chromebook que los estudiantes necesitarán para las 
clases. Los estudiantes no pueden modificar ninguna aplicación o el sistema operativo de ninguna 
manera. No se permite compartir archivos, incluida la descarga de música u otras actividades que 
violen las leyes de derechos de autor. 

9. Múltiples reclamos por daños/robo, especialmente si la falta de diligencia debida es evidente, podría 
resultar en la pérdida de los privilegios de usuario de Chromebook y/o multas. 

10. El código de disciplina escolar se aplicará por infracciones del Acuerdo de Usuario de Red/Internet o el 
Acuerdo de Usuario de Chromebook. 

                               
Costos de reemplazo 

Reemplazo de Chromebook 
$379.99 más impuestos y envío 

● Se pueden imponer multas por daños a la Chromebook o pérdida/robo debido a 
negligencia hasta el costo total de reemplazo, que actualmente es de $379.00 más 
impuestos y envío . 
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● Si la familia solicita una extensión o un plan de pago parcial, la solicitud debe hacerse 
dentro de una semana de haber recibido la notificación. 

● Los Chromebooks de préstamo no se pueden entregar hasta que la multa se haya 
pagado en su totalidad o se hayan hecho otros arreglos de pago con los funcionarios 
escolares. 

 
Reemplazo del adaptador de corriente 

$40.00 más impuestos y envío 
 
 

 
Acuerdo de usuario de Chromebook ( continuación)  

	
 
Pérdida 
Si se pierde el Chromebook, se le cobrará al padre/estudiante el costo total de reemplazo. La máquina perdida 
se desactivará de forma remota. Al estudiante se le entregará un Chromebook de reemplazo DESPUÉS de que 
se haya establecido un plan de pago. En caso de que se recupere el Chromebook perdido, en condiciones de 
funcionamiento, se reembolsará el costo de reemplazo pagado previamente por el padre/estudiante. 
 
Información de los padres 
El uso de los recursos de Internet, incluido el contenido del plan de estudios en línea comprado por el distrito, 
será una parte integral de las actividades de aprendizaje en las clases de su hijo. Si tiene reservas u 
objeciones acerca de que su hijo tenga acceso a Internet mientras está en la escuela, comuníquese con el 
maestro de su hijo en la Escuela Easton para discutir el asunto. 
 
Seguridad 
La seguridad en cualquier sistema informático es una alta prioridad, especialmente cuando el sistema involucra 
a muchos usuarios. Si cree que puede identificar un problema de seguridad en Internet, debe notificar al 
maestro/administrador a cargo. No demuestre el problema a otros usuarios. No utilice la cuenta de otra 
persona. Los intentos de iniciar sesión en la red/internet como cualquier persona que no sea usted mismo 
pueden resultar en la cancelación de los privilegios de usuario. A cualquier usuario identificado como un riesgo 
de seguridad o que tenga un historial de problemas con otros sistemas informáticos se le puede negar el 
acceso a la red/internet. 
 
Robo 
Si se denuncia el robo del Chromebook, el Distrito Escolar de Easton requiere que se envíe un informe policial 
a la escuela. La denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para su investigación. Un estudiante 
que haga un informe falso también estará sujeto a medidas disciplinarias escolares. 

 
Vandalismo 
El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios. El vandalismo se define como cualquier intento 
malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet o cualquiera de las agencias mencionadas 
anteriormente u otras redes que están conectadas a Internet. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de 
virus informáticos, los intentos de obtener acceso no autorizado o el cambio de materiales en línea sin permiso. 
Esto también incluye dañar intencionalmente el propio Chromebook. 
  
Manejo general y cuidado requerido de Chromebooks 

1. Se cobrará al estudiante y al padre/tutor por cualquier daño que resulte del abuso, mal manejo o pérdida. 
2. Cualquier pérdida o robo de un Chromebook debe informarse al Asesor de estudiantes o al maestro del salón 

principal, para que pueda comenzar un esfuerzo de recuperación. 
3. No estropee el Chromebook con marcadores, calcomanías, etc. Cada Chromebook está etiquetado con una 

identificación del distrito. 
4. Marcar, desfigurar y/o abusar del Chromebook (diversión, ira, frustración, etc.) resultará en multas. 
5. No inserte objetos extraños (clips, bolígrafos, etc.) en los puertos (aberturas) del Chromebook. 
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6. No coma ni beba cerca del Chromebook. Nunca debe haber comida o bebida alrededor del Chromebook. El 
estudiante será responsable de los costos totales de reparación debido a daños por sustancias derramadas. 

7. Lávese las manos antes de usar Chromebook. La pantalla debe limpiarse con un paño seco, limpio y suave. 
8. Cuando sea necesario conectar el cable de carga, asegúrese de alinearlo correctamente al insertarlo. Los 

estudiantes son responsables de los daños en el puerto del cargador o en la clavija del conector como resultado 
de un mal manejo. 

9. Si tiene problemas con su Chromebook, deje de usar el dispositivo y pida ayuda a un maestro. 
10. Todas las evaluaciones de daños serán a la sola discreción del técnico del departamento de tecnología del distrito. 

 
Acuerdo de usuario de Chromebook ( continuación)     	
 

Reconocimiento de usuario de Chromebook   
 
Alumno   
He leído las estipulaciones establecidas para mí en el Acuerdo de usuario de Chromebook. Si tengo 
problemas con el Chromebook, dejaré de usar el dispositivo y pediré ayuda a un maestro. 

   
 
 Tutor   
Como padre/tutor de ______________________________________________, he leído las 
estipulaciones establecidas en el Acuerdo de usuario de Chromebook. Le diré a mi estudiante si 
tiene problemas con el Chromebook para que deje de usar el dispositivo y le pida ayuda a un 
maestro. 
  

  
 

Nombre del estudiante (letra de molde) : ____________________________Fecha: ____________ 
  

 
Firma del estudiante: ____________________________________ Grado: ___________ 

 
 
 

 
Nombre de los padres (letra de imprenta) : _____________________________________________ 
 

 
Firma del padre: ______________________________________Fecha:____________ 
 
 
 
Reemplazo de Chromebook 

$379.99 más impuestos y envío 
● Se pueden imponer multas por daños a la Chromebook o pérdida/robo debido a 

negligencia hasta el costo total de reemplazo, que actualmente es de $379.99 más 
impuestos y gastos de envío . 

● Si la familia solicita una extensión o un plan de pago parcial, la solicitud debe hacerse 
dentro de una semana de haber recibido la notificación. 

● Los Chromebooks de préstamo no se pueden entregar hasta que se haya pagado la 
multa o se hayan hecho otros arreglos de pago con los funcionarios escolares. 

Reemplazo del adaptador de corriente 
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$40.00 más impuestos y envío 
 
 
 

El privilegio de usar los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito no es transferible ni extensible por parte de los estudiantes a 
personas o grupos fuera del distrito y finaliza cuando el estudiante ya no está inscrito en el Distrito Escolar de Easton. Estos documentos 

se proporcionan para que todos los usuarios sean conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y legal de los 
recursos tecnológicos. Si una persona viola cualquiera de los términos y condiciones del usuario mencionados en este Acuerdo de 

Chromebook, se pueden cancelar los privilegios, se puede negar el acceso a los recursos tecnológicos del distrito escolar y se aplicará la 
acción disciplinaria correspondiente. Cuando corresponda, las agencias de aplicación de la ley pueden estar involucradas. 


