Acuerdo de Uso del Chromebook del Distrito Escolar de Cinnabar
Junto con un Acuerdo de Politica de Uso aceptable, cada estudiante recibe unAcuerdo0 de Uso de Chromebook al
comienzo de cada año escolar. Los estudiantes deben tner la firma de un padre que se les asigne un Chromebook para uso
curricular. A continuacion se detallan los siguientes pautas de uso y al firmar a continuacion esta aceptando los terminos
y condiciones presentadas. TODOS LOS CHROMEBOOKS Y SUS ACCCESORIOS (INCLUYE HOT SPOTS) DEBEN
SER REGRESADOS AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR O ANTES DE DEJAR EL DISTRITO ESCOLAR POR
ALGUNA RAZON. Por favor consulte los costos de reemplazo estimados si el chromebook no se devuelve o si se devuelve
dañado.
Que pasa si el Chromebook es dañado?
Los estudiantes son responsables del cuidado de su Chromebook. Una garantia de fabricacion de un año protégé el
Chromebook de defectos en materiales y mano de obra. La garantia no cubre daños causados por mal uso, abuso o
accidents. El estudiante sera responsable del costo de reparacion por daños ocasionados pore el mal uso, abuso o
accidents. Las familias tienen la opcion de comprar un seguro para reducir el costo de mantenimiento y reparacion del
Chromebook.

Cuales son los costos estimados de reemplazo?

Reemplazo de Chromebook - $450.00
Reemplazo de Hotspot - $50.00
Reemplazo de Pantalla - $50.00

Reemplazo de Teclado/Touchpad - $50.00
Reemplazo de Cargador de Energia - $25.00

Cual es la tarifa de seguro opcional y como funciona?
Los Padres tienen la opcion de comprar un seguro para el Chromebook por un costo de $25 por año por Chromebook. El seguro
esta diseñado para asegurar la computadora y el cargador del estudiante hasta un costo total de $450.00. El seguro opcional
ayudara a cubrir el costo de las reparaciones fuera de garantia y ayudara a aliviar parte de la carga financier de la familia para el
mantenimiento y reparacion de la computadora. Si un estudiante tiene daños mayores de $250.00 por año proporcionados por el
seguro, se le cobrara al estudiante una multa por la cantidad necesaria para cubrir la reparacon del daño adicional. Un cargador de
reemplazo esta cubierto por la poliza de seguro.
Puedo optar por excluir a mi estudiante de la iniciativa 1:1?
Creemos que la iniciativa 1:1 creera un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos los estudiantes.Esperamos que
todos los estudiantes puedan beneficiarse de esta iniciativa. Los padres sin embargo, deben dar permiso antes de que a su
hijo se le asigne un chromebook.
Como se identifica el Chromebook de un alumno a otro alumno?
Cada chromebook esta grabado con un numero de serie que esta especificamente vinculado a un estudiante en particular.
Esta informacion sera almacenada por el distrito para que podamos determiner que chromebook se asigna a cada
estudiante.
Como los datos y el historial de navegacion de mi hijo estan en Gooogle Clouod, esta protegido y es privado?
Google ha hecho compromisos de privacidad con la educacion y se pueden encontrar en:. https://www.google.com/edu/trust
Que tipo de control y gestion de dispositivo esta en su lugar?
De acuerdo con las regulaciones estatales y federales, el distrito utiliza filtros que cumplen con CIPA (Ley de Protección de
Internet para Niños) en el campus. Los padres siempre deben monitorear la actividad de Internet de sus estudiantes. El distrito
tambien usa soluciones de terceros para monitorear el contenido de amenazas, violencia, actividad ilegal, etc. Las notificaciones
llegan a la asistencia tecnica y administrativa del distrito con respecto a actividades sospechosas y, cuando las inquietudes son
identificadas, se pueden tomar medidas disciplinarias y/o contactar con los padres. Los estudiantes deben saber que no debe haber
expectiva de privacidad al usar la red o el equipo
Las condiciones para el uso del Chromebook son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Debe cumplir con la politica de uso aceptable del distrito ademas de la politica del uso de Chromebook.
No puede inten tar eliminar o cmabiar la estructura fisica del Chromebook incluyendo las teclas, pantalla, etiquetas de
archive o cualquier otro medio de identificacion (numeros de serie o etiquetas de activos)
No debe tocar ni aplicar presion a la pantalla (por ejemplo, su dedo, lapiz, pluma, etc).
Los cables y dispositivos de almacenamiento extraibles deben de insertarse cuidadosamente en el Chromebook.
Si se necesitan reparaciones debido a daños maliciosos o cualquier otro uso indebido, la escuela puede negarse a
proporcionar un Chromebook de prestamo hasta que los costos financieros se aborden cuidadosamente.

Las Reglas de Acuerdo del estudiante y regulaciones son necesarias para ofrecer oportunidades tecnologicas a los
estudiantes Para utilizar los recursos tecnologicos, acepto cumpl;ir con las Pautas de la Politica de Uso Aceptable del
Distrito Escolar de Cinnabar como se establece en este documento.
Firma del Estudiante_____________________________________________Fecha________________________________
Acuerdo de Padre/Tutor. En consideracion de los privilegios y oportunjidades que brinda el uso de la tecnologia y los
recursos informaticos del Distrito Escolar de Cinnabar, por la presente libero al Distrito Escolar de Cinnabar de cualquier
reclamo y de cualquier naturaleza que surja del uso o incapacidad de mi estudiante al utilizer la tecnologia y los recursos y
los recuros informaticos del Distrito Escolar de Cinnabar
Firma de los Padres_____________________________________________Fecha_______________________________.

Política de uso aceptable de la escuela Cinnabar
A cada estudiante se le otorga un acuerdo de Política de Uso Aceptable cuando comienza el año escolar. Los estudiantes
deben tener la firma de los padres para acceder y utilizar cualquier tecnología en la escuela. Se ha instalado un filtro en
todo el distrito para apoyar la actividad segura en Internet. Este filtro cumple con las pautas de CIPA (Ley de protección
infantil en Internet).
Nombre:_____________________________________________________Numero de ID del Estudiante__________________
( Escriba el Nombre del Estudiante)
Uso de Oficina solamente
Introducción
En la red de la escuela y en Internet, puede participar en una variedad de actividades que apoyan el aprendizaje. Con
acceso a otras redes y personas de todo el mundo, es posible que tenga acceso a información que puede no ser apropiada.
El Distrito Escolar de Cinnabar ha tomado medidas para prevenir el acceso a información inapropiada. Sin embargo, no
podemos controlar toda la información disponible en Internet. El distrito no es responsable de las acciones de otras
personas o de la calidad o el contenido de la información disponible a través de este servicio. Confiamos en que nuestros
estudiantes sepan qué es apropiado e inapropiado.
Las siguientes pautas están destinadas a ayudarlo a utilizar la red de manera adecuada. Si no sigue nuestras políticas de
uso que se enumeran aquí, se le retirará el privilegio de usar la red. En la primera infracción, perderá sus privilegios de
Internet y / o dispositivo para el semestre actual y el siguiente. En la segunda infracción, perderá los privilegios de
Internet y / o dispositivo de forma permanente.
Acuerdo del Usuario
• El uso de las redes de la escuela y el distrito debe ser en apoyo de la educación, la investigación, las metas
educativas y los objetivos del Distrito Escolar Cinnabar. Usted es personalmente responsable de esta disposición
en todo momento cuando utilice la red de la escuela y sus dispositivos.
• Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier estatuto de los Estados Unidos. Esto incluye
(pero no se limita a): material protegido por derechos de autor, material amenazante u obsceno, material
protegido por secreto comercial o material diseñado / destinado a la piratería, incluido el uso de torrents, redes
P2P o cualquier medio para cargar descargar cualquiera de los elementos mencionados anteriormente. .
Familiarícese con estas reglas antes de conectarse. Si tiene alguna pregunta sobre estas reglas, pregúntele a su
maestro para que pueda entender. Tenga en cuenta que el uso inadecuado de los recursos de información
electrónica puede ser una violación de las reglas de la escuela, las leyes locales, estatales y federales. Las personas
que violen estas leyes pueden estar sujetas a enjuiciamiento.
Etiqueta y privacidad de la red
Se espera que cumpla con las reglas de red generalmente aceptables
• SEA CORTÉS: Nunca envíe ni anime a otros a enviar mensajes abusivos. El acoso en cualquier forma está estrictamente
prohibido y resultará en una acción disciplinaria a discreción del distrito escolar.
• UTILICE EL LENGUAJE APROPIADO: Usted es representante de su escuela y su distrito en un sistema público. Nunca
jure, use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado.
• PRIVACIDAD: No revele su domicilio, número de teléfono, nombre o direcciones de miembros de la familia, ni los
nombres, direcciones o números de teléfono de otros estudiantes.
• DISTRIBUCIÓN: No use la red de ninguna manera que pueda interrumpir el uso de la red por parte de otros. Esto incluye,
pero no se limita a: medios deliberados de alteración del tráfico, elusión y / o modificación de las políticas de seguridad.
• REPRESENTACIÓN: No envíe mensajes anónimos ni represente un mensaje escrito por otro. Toda la correspondencia
debe estar claramente identificada en cuanto a su originador.
Seguridad
Si identifica un problema de seguridad en la escuela, notifique al administrador del sistema de inmediato. Nunca
demuestreelproblema a los demás. Nunca use la cuenta de otras personas. Nunca le diga a nadie su contraseña. A cualquier
usuario identificado como un riesgo de seguridad se le negará el acceso y puede ser responsible de acciones discipliinarias o
enjuiciamiento.
Vandalismo.
Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de desfigurar fisicamente o destruir computadoras perifericos u otro
hardware de red o de dañar o destruir datos de otro usuario o de cualquier agencia o red que este conectada al Sistema. Cualquier
vandalism resultara en la perdida de los privilegios de la red, acciones disciplinarias o possible remision legal.
Permiso
_________________________________________
Firma del Estudiante

_________________________________________ ____/____/____
Firma del Padre/Guardian

Fecha

