DISTRITO ESCOLAR DE SMYRNA

DISTRITO ESCOLAR DE SMYRNA ACUERDO DE USO DE CHROMEBOOK PARA ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR
Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito
Política 6150 La política de la Junta de Computación e Internet detalla el uso aceptable de los recursos tecnológicos
del distrito.
Compromiso de padres / tutores y estudiantes sobre Chromebook
● Mi estudiante y yo firmaremos y devolveremos el Acuerdo de usuario de Chromebook Y participaremos en
el Plan de protección de Chromebook pagando $ 20 no reembolsables en los grados 1, 5 y 9 al Distrito
Escolar de Smyrna antes de que se entregue el dispositivo. Entiendo que un Chromebook y un adaptador de
corriente (2 partes) se le están prestando al estudiante y están en buen estado de funcionamiento.
● Mi estudiante y yo nos aseguraremos de que el Chromebook esté listo para usarse todos los días. Esto
incluye tenerlo completamente cargado todos los días y devolver el Chromebook a la escuela todos los días
en que las clases están en sesión o está preparado para ser utilizado para el aprendizaje remoto.
● Mi estudiante y yo seremos responsables y protegeremos el Chromebook utilizando siempre su estuche de
transporte y asegurándonos de que se use y almacene de manera adecuada.
● Mi estudiante y yo seremos responsables y nunca dejamos el Chromebook desatendido en un lugar noo sin
supervisión seguroy mantendremos seguros el nombre de usuario y la contraseña del Chromebook.
● Mi estudiante y yo acordamos usar el Chromebook e Internet de maneras que sean apropiadas para la
educación, mientras hablamos, escribimos e interactuamos con otros de una manera afectuosa y educativa.
● Mi estudiante y yo seremos responsables de TODOS los daños o pérdidas del Chromebook debido a
negligencia o abuso, incluidos, entre otros, dejarlo caer, mojarlo, derrames de comida o bebida y / o daños
causados por usuarios no autorizados.
● Mi estudiante y yo discutiremos en casa los usos aceptables e inaceptables del dispositivo de acuerdo con
las políticas del distrito.
● Mi estudiante y yo entendemos que los funcionarios del distrito tienen la capacidad de monitorear el uso
del dispositivo por parte de mi hijo EN TODO MOMENTO DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA y que las
comunicaciones, archivos, actividades de búsqueda en Internet y cualquier otra acción que use el
dispositivo no se consideran privadas. . El Chromebook que se emite está sujeto a inspección en cualquier
momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad del Distrito Escolar de Smyrna.
● Mi estudiante y yo entendemos que el distrito escolar ha hecho intentos razonables para proporcionar un
entorno informático seguro para los estudiantes dentro de la red del distrito en la escuela o para acceder a
Internet desde el dispositivo del distrito mientras están en casa y que es imposible garantizar que los
estudiantes no obtengan acceso. a través de Internet a información y comunicaciones que ellos y / o los
padres / tutores puedan encontrar inapropiados, ofensivos, objetables o controvertidos.
● Mi estudiante y yo nos comunicaremos con la Oficina de Tecnología (302-653-2574) con cualquier
pregunta o inquietud relacionada con la función del Chromebook (incluida la información de la cuenta y los
procesos de inicio de sesión).
● Mi estudiante y yo entendemos que el Chromebook está asignado a un estudiante individual y solo a ese
estudiante. El uso y cuidado del dispositivo recae únicamente en el estudiante asignado y debe usarse
únicamente para el trabajo escolar. Por esta razón, los dispositivos de los estudiantes están etiquetados por
el Distrito Escolar de Smyrna. Los intentos de modificar, cambiar o eliminar las etiquetas que identifican el
dispositivo constituyen violaciones de este acuerdo.
● Mi estudiante y yo acordamos asegurarnos de que el Chromebook y los accesorios, cuando se soliciten, se
devuelvan a la escuela en buen estado.
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Certifico que he leído las reglas anteriores y las hablé con mi hijo. Entiendo que el acceso a los recursos
tecnológicos del distrito es para propósitos educativos y que mi hijo ha aceptado cumplir con las reglas de uso del
Distrito Escolar de Smyrna. Acepto toda la responsabilidad por el cumplimiento de mi hijo. Si el nombre de usuario
y la contraseña de mi hijo se utilizan de manera inapropiada, entiendo que mi hijo será responsable. Entiendo que
Internet es una colección de redes de computadoras y su contenido no puede estar sujeto a una revisión completa
por parte de los funcionarios de la escuela. Los usuarios deben ser conscientes de que existe información y
servicios disponibles a través de Internet que pueden resultar ofensivos o inadecuados para determinados grupos
de usuarios. Reconozco que es imposible que el Distrito Escolar de Smyrna restrinja el acceso a todos los
materiales controvertidos y no responsabilizaré al Distrito, la escuela o el personal escolar por los materiales
adquiridos o vistos en la red. He hablado con mi hijo sobre las precauciones relacionadas con la entrada de
información de identificación personal. Por la presente doy mi permiso para activar privilegios de tecnología para
mi hijo y certifico que la información en este formulario es correcta.
PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK DEL DISTRITO ESCOLAR DE SMYRNA
El Distrito Escolar de Smyrna entiende que un dispositivo electrónico puede romperse y en un esfuerzo por
mantener bajos los costos, ha instituido una póliza de seguro para ayudar a los padres con los gastos de reparación
y reemplazo. El Distrito Escolar de Smyrna será el único proveedor del Plan de Protección de Chromebook. Todas
las familias deben participar en el plan de seguro como parte de la iniciativa Chromebook One-to-One para poder
llevarse el dispositivo a casa.
Costos:
● $ 20 para recolectar en los grados 1, 5 y 9
Cobertura:
Los siguientes artículos estarán cubiertos por la póliza
● Daños accidentales
● Robo, vandalismo u otros actos delictivos (debe informarse a la policía, proporcionar al Distrito Escolar de
Smyrna una copia de el informe policial)
● Incendio (el padre o tutor debe presentar el informe de incendio y una copia entregada al distrito escolar
de Smyrna), inundación o desastre natural
○ Los informes falsos de un estudiante están sujetos a medidas disciplinarias
Sin cobertura:
Los siguientes artículos no están cubiertos por la póliza
● Pérdida
● Reemplazo del cable de alimentación (costos de reemplazo de $ 40)
● Daño intencional
● Robo que ocurre cuando Chromebook no está debidamente asegurado
○ Dejado en un área o vehículo desbloqueado
○ Dejado en una mochila sin
No intente acceder a la electrónica interna o para reparar su Chromebook. Si su Chromebook no funciona o está
dañado, informe el problema a su maestro de aula lo antes posible. Si está disponible, es posible que se le
proporcione una Chromebook temporal hasta que la suya funcione correctamente.
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Los Chromebooks y accesorios escolares individuales deben devolverse a la escuela al final de cada año escolar
para su reparación y actualización. Los estudiantes que se retiren, sean expulsados o cancelen su inscripción en
elSmyrna
Escolar de Distrito por cualquier motivo deben devolver su Chromebook individual en la fecha de terminación.
Página de firmas de padres y estudiantes
Por favor firme para indicar que usted y su estudiante están de acuerdo con las condiciones establecidas en
elPadres / Estudiantes
Acuerdo de Usuario de Chromebook paray la Política 6150 de la Junta de Computación e Internet.
❏ Acordamos adherirnos a las responsabilidades descritas en la Iniciativa de Tecnología Uno a Uno del
Distrito Escolar de Smyrna.
Para los estudiantes en los grados 1, 5 o 9
❏ , entiendo que el Plan de protección de Chromebook del Distrito Escolar de Smyrna es para el
Chromebook de mi estudiante. La tarifa del programa de $ 20 se adjunta como se describe en el plan
como parte de este documento si estoy en el grado 1, 5 o 9. Haga los cheques pagaderos a Smyrna School
District.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) / Firma del estudiante Fecha
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre (en letra de imprenta) / Firma del padre Fecha

Uso de la oficina: Grado del estudiante: _________ Monto pagado: _________ Método de pago: _________

Encuesta informativa del distrito
Responda sí o no. Esto es solo para fines informativos. El distrito está intentando evaluar las
necesidades de nuestra población estudiantil.
¿Tendría un dispositivo suficiente para el aprendizaje a distancia o virtual, si no se le proporcionara
uno?
(SÍ NO)
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