
El uso de un Chromebook es un privilegio que se extiende a los estudiantes para que lo usen dentro
y fuera de la escuela. Todos los dispositivos son y siguen siendo propiedad del Distrito Escolar
Central de New Paltz y se prestan a los estudiantes. Con este privilegio viene la responsabilidad, y
como condición de uso, los estudiantes y los padres / tutores deben firmar este formulario de
Contrato, Permiso y Reconocimiento, y aceptar cumplir con todo lo siguiente:

● Los estudiantes usarán Chromebooks en el salón de clases cuando un maestro se lo indique.

● Los Chromebook se cargarán completamente en casa para el comienzo del día escolar.

● Los medios inapropiados no se pueden utilizar como fondo en su dispositivo. Por ejemplo, el

lenguaje o las imágenes que abogan por la violencia, el uso de armas, el alcohol, las drogas, que

representen contenido lascivo, obsceno y / o sexual, o cualquier otro símbolo / imagen / foto

inapropiados resultarán en consecuencias disciplinarias.

● Los Chromebook deben permanecer libres de escritura o dibujos en la superficie del dispositivo.

● Los Chromebook nunca deben dejarse sin supervisión.

● Los cables de carga y los adaptadores deben dejarse en casa.

● Asegúrese de que no haya nada entre el teclado y la pantalla cuando el Chromebook esté cerrado.

● Las pantallas de los Chromebook se pueden limpiar con un paño suave y seco, pero nunca con

productos químicos agresivos o materiales ásperos que puedan dañar la pantalla.

● La navegación web es solo para fines educativos / escolares.

● El sonido debe estar silenciado en todo momento en la escuela a menos que se obtenga el

permiso del maestro para propósitos educativos. Los auriculares pueden usarse con la aprobación

del maestro.

● En su salón de clases, lleve su Chromebook con la tapa cerrada con las dos manos.

● Cuando se mueva de un salón a otro, coloque el Chromebook en el estuche, ciérrelo y llévelo con

el asa. Nunca tire, deslice, deje caer ni presione con fuerza su Chromebook.

● No se permiten alimentos ni bebidas cerca del Chromebook.

● El ciberacoso está estrictamente prohibido. Tal conducta no será tolerada y la administración de

la escuela / distrito tomará inmediatamente las medidas disciplinarias apropiadas.
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Responsabilidades y permisos del estudiante

Acepto cuidar bien el Chromebook del Distrito Escolar
Central de New Paltz mientras esté en mi poder. No lo
arrojaré, dejaré caer ni dañaré de ninguna manera. No
le daré el Chromebook a otro estudiante ni a nadie más para su uso. Usaré el Chromebook de la manera
apropiada y seguiré las reglas del salón de clases. Acepto devolver el dispositivo, incluido el estuche, el cable,
el cargador, etc., en buenas condiciones, si es dado de baja del Distrito Escolar Central de New Paltz. Estoy de
acuerdo en cumplir con la Política de Uso Aceptable de New Paltz CSD y las guías anteriores y reportaré
cualquier problema con el Chromebook a mi maestro inmediatamente. Si cometo alguna violación, mis
privilegios de acceso pueden ser suspendidos o revocados, y se pueden tomar medidas disciplinarias escolares y
/ o acciones legales apropiadas.

Entiendo que soy responsable de la idoneidad de todos los archivos, datos e historial de Internet en mi
dispositivo asignado. También entiendo que el dispositivo está sujeto a inspección y revisión para asegurar que
se esté utilizando correctamente y que no se espere privacidad en el dispositivo, ya que es un equipo propiedad
del Distrito.

Entiendo que no se me permite tomar fotografías, videos o grabaciones de audio de otros estudiantes o personal
sin su consentimiento previo. Se prohíbe la posesión, reenvío o carga de fotografías, videos o audio no
autorizados a cualquier sitio web, área de almacenamiento de red o persona.

Nombre del estudiante (impreso) ___________________________________________________________

Firma del estudiante ____________________________________________  Fecha___________________

He recibido un:

Chromebook                 Adaptador de CA                Estuche de transporte                 Auriculares

Responsabilidades y permisos de los padres / tutores

Autorizo   el uso de un Chromebook por parte de mi hijo. Entiendo que debe usarse como una herramienta para
la lectura y el aprendizaje y que mi hijo cumplirá con la Política de uso aceptable de New Paltz CSD. Ayudaré a
garantizar la devolución segura del dispositivo cuando mi hijo se retire o se gradúe de New Paltz CSD.
Entiendo que soy financieramente responsable por cualquier daño intencional o malicioso al dispositivo o por el
reemplazo del dispositivo si no se puede reparar.  Entiendo que mi hijo puede perder futuros privilegios de
préstamo del dispositivo si el Chromebook se daña o no se devuelve en buenas condiciones y de manera
oportuna.

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta) ____________________________________________________

Firma del padre/tutor_______________________________________________    Fecha__________________

Solo para uso de la Oficina de Tecnología:

Recibido por: __________________________________________________    Fecha: _________________
Departamento de Tecnología
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