Acuerdo para llevar a casa de las escuelas de Campbell City
Uso, acuerdo y procedimientos aceptables de Chromebook
2021-2022

Los procedimientos y la información de este documento se aplican a todos los Chromebooks utilizados en
Campbell City Schools, incluido cualquier otro dispositivo que la administración considere que está sujeto a
esta política. Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en sus aulas. Los
Chromebooks están diseñados para su uso en la escuela todos los días. Los estudiantes deben ser
responsables de llevar su Chromebook a todas las clases, a menos que su profesor se lo indique
específicamente.
Los Chromebooks se devolverán durante las últimas semanas de clases para que se pueda verificar su
capacidad de servicio. Si un estudiante se transfiere fuera del Distrito Escolar de Campbell City durante el
año escolar, el Chromebook debe devolverse en ese momento.

Como estudiante de Campbell City Schools, prometo:
Cuida mi Chromebook.
● Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha emitido la escuela. Los
Chromebooks que están rotos o no funcionan correctamente deben llevarse inmediatamente al personal de TI de
Campbell City Schools para una evaluación del equipo. Los estudiantes no deben intentar reparar su Chromebook.
Cargar mi Chromebook.
● Para que tenga acceso a las herramientas necesarias en el aula, los Chromebooks deben estar completamente
cargados antes de llegar a la escuela todos los días.
● Los estudiantes que lleven su Chromebook a casa después de la escuela serán responsables de cargar sus
Chromebooks cada noche. Solo se debe utilizar el cable de carga provisto; no compres ni intentes usar un cargador de
terceros, ya que esto puede dañar el Chromebook.
Conservar etiquetas de referencia en mi Chromebook:
● Deje todas las pegatinas y etiquetas colocadas en el distrito intactas en el dispositivo.
Sea un buen ciudadano digital y siga todos los acuerdos de la Política de uso aceptable, incluyendo:
● Usaré solo mi propia cuenta de Google y la de Google de ninguna otra persona cuenta.
● No usaré la computadora para mirar, enviar, copiar o crear material que sea grosero, inapropiado o destinado a herir
los sentimientos de alguien.
● Seré respetuoso, responsable y seguro mientras esté en la computadora.
● Pongo el dispositivo a disposición en cualquier momento para cualquier administrador o maestro de la escuela para la
inspección de cualquier mensaje o archivo enviado o recibido en su dispositivo emitido por Campbell City School.
● Informaré a la administración del edificio o a un maestro cualquier incidente de comunicaciones inapropiadas
enviadas en cualquier forma utilizando su tecnología propiedad de Campbell City School.
● Los dispositivos escolares son filtrados por Securly en la escuela y en casa. Se notifica a la administración cuando se
busca contenido inapropiado.

Como padre/tutor de Campbell City Schools, haré lo siguiente:
Apoye a mi estudiante en el cumplimiento de las promesas anteriores.
Aceptar la misma responsabilidad financiera para el Chromebook que para los libros de texto mi
estudiante trae a casa. Esto incluye el costo de reemplazar un perdido, robado o intencionalmente
dispositivo dañado.
● El cargo máximo por un Chromebook perdido o robado es de $ 180.00.
● Daño accidental: si un dispositivo se daña accidentalmente, haga que su estudiante traiga el dispositivo de
regreso a la escuela al día siguiente e informe cualquier daño al maestro del estudiante.
● Daño intencional: el precio total de la reparación o reemplazo será responsabilidad del padre / tutor y se
requerirá una reunión con un administrador antes de que se vuelva a emitir un dispositivo. Las consecuencias
pueden ser emitidas por el Código de Conducta del Estudiante.
Estamos proporcionando un Chromebook sin costo, pero habrá un cargo si un Chromebook se pierde o se
daña.
- Chromebook perdido, robado o destruido:
Samsung Chromebook - $180
HP Chromebook - $120
- Pantalla dañada: $ 50
- Daños varios - Cámara, touchpad, puerto de carga, puerto de auriculares - $ 20
- Cargador de reemplazo: $ 10
- Llaves dañadas: $ 5 cada una
Dispositivo perdido / robado: se cobrará una tarifa por un dispositivo perdido o robado y un
se requerirá una reunión de padres/tutores con un administrador.

La escuela utiliza un filtro web llamado Securly. Se notifica a la administración cuando se busca o envía algo
inapropiado por correo electrónico. Asegúrese de que su hijo esté usando el equipo escolar de manera
adecuada.

Si un dispositivo no funciona o está dañado, deberá informarse al Departamento de Maestros o Tecnología
y será reparado o reemplazado.

Uso aceptable:
El uso de los recursos tecnológicos de Campbell City Schools es un privilegio, no un derecho. El privilegio de
usar los recursos tecnológicos proporcionados por Campbell City Schools no es transferible o extensible por
los estudiantes a personas o grupos fuera del distrito y termina cuando un estudiante ya no está inscrito en
Campbell City Schools. Esta política se proporciona 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 de usuario nombrados en esta política, los privilegios pueden
ser terminados, el acceso a los recursos tecnológicos del distrito puede ser denegado y se aplicará la acción
disciplinaria apropiada. Las violaciones pueden resultar en medidas disciplinarias hasta e incluyendo la
suspensión / expulsión para los estudiantes. Cuando corresponda, las agencias de aplicación de la ley pueden
estar involucradas.

