Administración del distrito

Contrato de Chromebook para dispositivos para estudiantes y
padres 2018‐19
El Distrito Escolar Ford de Unionville‐Chadds se compromete a preparar a nuestros estudiantes para una sociedad global del
siglo XXI. Para ello, proporcionamos un Chromebook a todos los estudiantes con los objetivos de:
●
●
●
●

Mayores oportunidades de colaboración, comunicación y creatividad
Mayor participación de los alumnos en un entorno de aprendizaje personalizado
Mayor uso de la tecnología para mejorar la instrucción del docente
Acceso mejorado al contenido del docente y recursos de Internet robustos para fomentar la adquisición
de conocimientos y habilidades

Expectativas y directrices de la Chromebook
Las computadoras Chromebook se asignan a todos los estudiantes (6º a 12º grado) matriculados a tiempo completo para
mejorar el aprendizaje. Las Chromebooks deben devolverse tal como se reciben, excepto el desgaste normal según lo
determine el Distrito, al finalizar su octavo grado y / o el año de 12º grado, o cuando lo solicite un funcionario del Distrito
escolar. La Escolar del Distrito Unionville‐Chadds Ford Política de la Junta Escolar deNo. 815: Uso Aceptable de Internet y la
Política de la Junta Escolar No. 224: La propiedad escolar se aplica a todos los estudiantes y el personal que usan
Chromebooks, independientemente de su ubicación. La asignación y el uso de una Chromebook se consideran un privilegio.
El uso o el descuido inadecuados de una Chromebook, una funda, un cargador, Internet y / o cualquier software instalado
podrían ocasionar la pérdida de los privilegios de la Chromebook. La pérdida de privilegios no cambiará las expectativas del
salón de clase y / o la finalización de tareas.
Expectativas para el uso de computadoras Chromebook de estudiantes
Cada estudiante es responsable del uso apropiado de su Chromebook tanto en la escuela como en el hogar. La Chromebook
se debe utilizar sólo con fines educativos. Revise la Política 815 de la Junta Escolar: Uso aceptable de Internet para obtener
información adicional.
●

●

●
●

Considere su Chromebook como una pila de efectivo. Los estudiantes son responsables de dar seguimiento del
Chromebook y tomar precauciones para mantenerla segura. Asegúrese de que el casillero esté completamente
cerrado y bloqueado cuando guarde su Chromebook. Si almacena la Chromebook en una mochila, asegúrese de
que la mochila nunca se deje desatendida.
Las cuatro solicitudes principales de reparación para Chromebooks son: carcasa agrietada, pantallas rotas; cables
de cargador deshilachados; y derrames de bebidas en los teclados. Para evitar estos problemas:
o No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (es decir, pluma, lápiz, clipss).
o Envuelva el cable correctamente.
o No coma ni beba mientras usa su Chromebook.
o Cuando utilice dispositivos de almacenamiento USB o conecte el cable a la Chromebook, retire y conecte
cuidadosamente estos dispositivos.
Se espera que todas las Chromebooks se carguen completamente en casa para el inicio del día escolar. No cargar el
Chromebook equivale a no estar preparado para la clase.
Se espera que todos los estudiantes traerán su Chromebook a la escuela con ellos TODOS LOS DÍAS. Los
estudiantes que se olviden de llevar su Chromebook a la escuela no recibirán un préstamo.
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Los cordones, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse cuidadosamente en el
Chromebook.
Los estudiantes no deben llevar Chromebooks mientras la pantalla esté abierta.
Las Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas que no sean
propiedad del Distrito. Las máscaras y cubiertas de Chromebook son aceptables y recomendadas, y pueden ser
útiles para distinguir las Chromebooks entre sí.
Los estudiantes deben seguir todas las leyes de derechos de autor. Familiaricese con la Política 814 de la Junta
Escolar ‐ Derechos de autor.
No se permite descargar juegos, aplicaciones o software no autorizados por estudiantes.
Se permite descargar música comprada o cargar música de un CD comprado y / o fotos personales en el
Chromebook. Sin embargo, cualquier información personal o material en la Chromebook es responsabilidad
exclusiva del estudiante y no debe interferir con el uso de Chromebook o las tareas escolares. El alumno es
responsable de realizar copias de seguridad de cualquier información personal, datos, música y fotos.
Todo el software en las Chromebooks del Distrito será licenciado, aprobado e instalado por un Técnico de
Computación del Distrito.
Los estudiantes no deben prestar la Chromebook a nadie (incluidos los miembros de la familia) y no deben
compartir la información de acceso o contraseña para ningún sitio web o servicio.
No te apoyes en la parte superior de la Chromebook cuando está cerrada.
No golpee la pantalla.
Limpie las pantallas sucias con un paño antiestático. No use pañuelos de papel, toallas de papel ni ningún otro tipo
de material que raye la pantalla del Chromebook.
Coloque siempre el Chromebook en la funda provista por el Distrito o en una funda protectora similar.
Tenga cuidado de no dejar caer o tirar mochilas o fundas de la Chromebook. La Chromebook se dañará.
Al cerrar y guardar la Chromebook en la funda, coloque la computadora en modo de suspensión o apáguela para
evitar el sobrecalentamiento.
Si un alumno nota que la Chromebook funciona con lentitud o funciona de manera anormal, infórmese a través del
sistema de venta de entradas del distrito o a el/a bibliotecario/a.
Las Chromebooks no permiten el uso de un lenguaje y materiales inadecuados como protectores de pantalla y / o
imágenes de escritorio.

Expectativa de la responsabilidad de los padres:
● Supervise el uso de los estudiantes de Chromebook en casa.
● Discuta el uso apropiado de Internet en casa.
● Asegúrese de que el estudiante esté cargando el dispositivo cada noche.
● Póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento o la funcionalidad del
dispositivo. Asegúrese de que solo el personal del Distrito solucione problemas, diagnostique o repare el
dispositivo. No permita que los proveedores de servicios externos manejen o reparen.
● El padre será responsable del reemplazo si hay evidencia de daño intencional, negligencia o pérdida del dispositivo.

Aunque el Distrito supervisa rutinariamente el uso del Internet del Distrito por violaciones a las reglas de la escuela o las
políticas del Distrito, existen limitaciones en la capacidad del Distrito de monitorear todo el uso de Chromebook,
especialmente fuera del campus. Si los alumnos tienen motivos para creer que otro alumno está utilizando la red del
Distrito o las Chromebooks de una manera que viola la Política 815 de la Junta Escolar: Uso Aceptable de Internet, o está
usando su Chromebook para intimidar o acosar a otro Estudiante, la cuestión debe ser presentada al atención de la
administración de la escuela.
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Opciones de uso y compra de Chromebook (seleccione una)
El distrito retiene los derechos de administración y administración independientemente de la opción seleccionada.
** La fecha de vencimiento para recibir el contrato firmado y el pago es el jueves 6 de septiembre de 2018. Tanto la tarifa
de contrato como la de tecnología con la opción de uso de Chromebook seleccionada se deben otorgar a el/la maestro/a
asesor para la escuela secundaria Charles F. Patton Escuela de su hijo/a o a el/la maestro/a de aula para Unionville High
School para su hijo/a en el colegio. Si está pagando por la familia, envíe el cheque con el contrato del menor. Todos los
estudiantes DEBEN tener su propio acuerdo firmado. **
_____ 1) Me gustaría pagar la tarifa de tecnología de $ 50 (con un límite familiar de $ 100) cada año para cubrir el costo del
seguro y la administración del dispositivo Chromebook. Entiendo que esta tarifa le permite a mi hijo tener acceso a su
Chromebook en la escuela y en el hogar durante el año escolar y durante el verano. Al concluir el tiempo de mi hijo en
Patton Middle School OR Unionville High School, devolveré el dispositivo a UCFSD.
_____ 2) Me gustaría renunciar a la tarifa de tecnología de $ 50 para asegurar el dispositivo. Entiendo que el dispositivo no
estará asegurado y que soy responsable de cualquier daño (intencional o no intencional) al dispositivo y tendré que hacer
un pago a UCFSD por los costos de reparación y mano de obra, cuando sea necesario. Entiendo que esta opción le da
derecho a mi hijo a tener acceso a su Chromebook en la escuela y en casa durante el año escolar, pero no durante el receso
de verano.
Estoy de acuerdo con y acepto los términos de este acuerdo y el contrato entre estudiante y padre. Por favor, póngase en
contacto con la escuela para hablar con el director de un edificio para discutir las opciones si hay dificultades financieras.

___________________________
Nombre del estudiante

___________________________
Firma del estudiante

_____________
Fecha

____________________________
Nombre del padre/madre

___________________________
Firma del padre/madre

_____________
Fecha
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