Expectativas del uso aceptable de los Chromebooks 2019de la escuela primaria Garrett
2020
El gobernador del estado de Carolina del Norte Roy Cooper ha emitido una orden ejecutiva
de que todas las escuelas públicas k-12 estarán cerrando el día 16 de marzo de 2020
durante por lo menos dos semanas, para ayudar a minimizar la propagación del virus
COVID-19. De acuerdo a las indicaciones del Departamento de Tecnología de ABSS, los
estudiantes pueden recibir una computadora Chromebook para el uso en casa con el
propósito de facilitar el aprendizaje a distancia.
Los estudiantes deben leer, entender y seguir lo indicado en este acuerdo en el momento en
el que la escuela les entrega la computadora Chromebook. Se espera que cada estudiante
lea, entienda y esté de acuerdo con los términos descritos abajo, mientras usan la
Chromebook de la escuela. La computadora Chromebook en ocasiones es nombrada en
este documento como “el aparato” o “el equipo”, y estos términos aplican a cualquier y todo
equipo, incluyendo el cargador que ha sido entregado con la Chromebook.
Este dispositivo se emite para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje remoto durante el
cierre de la escuela debido a COVID-19 y se terminará el primer día que los estudiantes
regresen a la escuela después del cierre de COVID-19, a menos que la escuela termine
antes. Los estudiantes usarán su cuenta de correo electrónico de Google asignada a través
de ABSS.
Términos e instrucciones generales para los estudiantes en uso de las computadoras
Chromebook:

1. Inmediatamente al recibir la Chromebook, revísela para asegurar que no tiene ningún
daño, problema, etc. Si encuentra algún problema, notifique al personal de la escuela que le
está haciendo la entrega de la computadora.
2. No remueva o dañe las etiquetas de los números de identificación de la computadora.
3. Usted es responsable del equipo que se le ha entregado. No permita que nadie más
utilice su equipo.
4. Ningún tipo de alimentos o bebidas están permitidas en ninguna parte cerca de la
computadora.
5. Tenga mucho cuidado con el manejo del equipo, no lo tire, golpee, o abuse de ninguna
manera, y siempre cárguelo con las dos manos, sosteniendo la parte de abajo del equipo.
Nunca sostenga o levante la computadora por la pantalla.
6. No coloque cosas encima de la Chromebook. No use la Chromebook como apoyo para
escribir.
7. Recuerde “Limpiar, Cerrar y Mover”. Limpie la computadora de cualquier artículo, cierre la
computadora cuando no la esté usando.
8. La modificación de cualquier aplicación, sistema informático/software, fondo de pantalla, o
la descarga de archivos NO está permitido.
9. El uso de las redes sociales para acosar o amenazar a otra persona o estudiante, o para
hacer trampa, manejar asuntos personales, o para comunicar información falsa o engañosa
no está permitido. Bajo las reglas del Código:4120 de Acoso/Intimidación.
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Préstamo de la computadora móvil:
1.El equipo pertenece a ABSS. El derecho del uso y la posesión está limitado y
condicionado al cumplimiento completo de la Política de la Junta- Uso
Apropiado de la Tecnología #4260.
2. En cualquier momento la escuela puede darle el aviso de que el préstamo de
la computadora ha terminado; se les otorgará un tiempo razonable a los
estudiantes para que devuelvan el equipo a la escuela.
*Pérdida, robo o daño (Política del Distrito #8020 Vandalismo y Robo):
1. ABSS reconoce que la computadora es un artículo de valor que es confiado
a los estudiantes para su cuidado y mantenimiento durante el tiempo de
aprendizaje a distancia. Se espera que los estudiantes protejan el equipo de
daños, pérdida, o robo y de asegurarla cuando está en su posesión.
2. Todos los robos deben ser reportados a las debidas autoridades dentro del
periodo de 24 horas del descubrimiento.
Cumplimiento de las leyes de Derechos del Autor:
1. El cumplimiento de las leyes federales de derechos del autor aplica para
todos los estudiantes. Copiar, distribuir, bajar, y cargar información en el
internet puede violar las leyes de Derechos del Autor de esa información,
aunque la violación a la ley no haya sido intencional.
Uso inapropiado/Inaceptable (el Código de Conducta de ABSS aplica a
todos los usos de las computadoras Chromebook):
1. Usar cualquier otro navegador a parte de los que son aprobados por el
Distrito está
prohibido.
2. Hacer cambios o instalaciones al software está prohibido.
3. Usar sitios proxy para evitar los filtros que el distrito ha implementado está
prohibido
4. Usar el equipo para violar cualquier ley local, estatal, o federal está
prohibido.
Cuidado y Responsabilidades:
1. No deje el equipo desatendido.
2. No permita que nadie más use su equipo asignado.
Modificación y cancelación del préstamo de la Chromebook:
El Distrito puede modificar estos términos de uso en cualquier momento. Si el
estudiante no cumple con los términos de este acuerdo, ABSS reserva el derecho a
revocar el permiso del uso de la Chromebook en cualquier momento.
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Al firmar este acuerdo, su familia indica que comprende y está de acuerdo con los términos de
estas políticas. Guarde todas las páginas anteriores para su referencia.

Acuerdo de Chromebook para estudiantes / padres de Garrett Elementary
Nombre del estudiante o estudiante más joven de la familia (en letra de
imprenta): _________________________________________
Profesora de aula: ____________________________________
Nombre del padre / tutor (escriba en letra de imprenta :
________________________________
Número de teléfono: ________________________________
Código de barras ABSS #: ____________________________
Cualquier daño visible :
________________________________________________________________

Acuerdo de uso aceptable del estudiante:
He leído y entiendo todos los términos del Acuerdo de Computadora Móvil para Estudiantes / Padres. He leído (o
me lo han leído), entiendo y cumpliré con las pautas de ABSS con respecto al uso de recursos tecnológicos del
distrito (políticas 4120, 4260, 4220 Regla 10). En caso de cometer una violación, mis privilegios de acceso pueden
ser revocados, y se pueden tomar medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas.
Acuerdo de padre / tutor:
Como padre / tutor de este estudiante, he leído las pautas mencionadas anteriormente con respecto al uso de
recursos tecnológicos del distrito. He leído y entiendo el manual de computadora móvil del alumno / padre y la
Política de uso aceptable del alumno con mi hijo y me aseguro de que cumplirán con todos los términos
documentados. También reconozco y entiendo que mi hijo tendrá acceso a Internet y puede estar sujeto a los
riesgos asociados con el uso de Internet. Entiendo que el acceso a Internet / red está destinado a fines educativos.
El Sistema Escolar Alamance-Burlington ha tomado precauciones para restringir el acceso de mi hijo a materiales
cuestionables. Sin embargo, reconozco que es imposible para las Escuelas de Alamance-Burlington restringir el
acceso a todos los materiales cuestionables, y no haré responsable al sistema escolar si mi hijo accede o adquiere
dichos materiales en la red. Además, acepto toda la responsabilidad por los costos en los que pueda incurrir mi hijo
al usar Internet fuera del horario de clase. Por la presente, doy permiso para que mi hijo use los recursos de red
proporcionados por ABSS.
Términos del acuerdo:
Acepto las declaraciones anteriores. También entiendo que el derecho al uso y la posesión de la propiedad termina
el primer día que los estudiantes regresen a la escuela después del cierre de COVID-19, a menos que la escuela
termine antes. También entiendo que si la propiedad no se devuelve el último día de clases, se considerará robada.

Firma del padre / tutor:_______________________
Fecha: ______________________

