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Estudiante/Padre Acuerdo del Uso de el Chromebook
Acuerdo de Uso para el Etudiante:
Yo, ___________________________________________, (nombre/ apellido del estudiante) estoy de acuerdo con lo
siguiente:
●

Yo he leído/ leeré la Política del Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Akron y el Manual de
Chromebook. Seguiré todas las políticas de la escuela y este manual en todo momento, tanto en la escuela
como fuera de la escuela.

●

Notificaré a mi maestro, personal designado por el edificio, o administración en caso de daño, robo,
vandalismo o pérdida del dispositivo dentro de 24 horas; Además, presentaré un informe al oficial de recursos
escolares en caso de robo, vandalismo o pérdida del dispositivo en un plazo de 48 horas.

●

Acepto devolver el Chromebook, el adaptador de corriente, el cable y todos los accesorios proporcionados por
el Distrito en buenas condiciones de trabajo al final del año escolar o cuando los recogan de las Escuelas
Públicas de Akron (APS).

●

Entiendo que puedo ser financieramente responsable de cualquier daño, vandalismo, pérdida o robo de el
Chromebook, adaptador de corriente, cable y accesorios, ya sea por accidente, descuido o intenciónalmente,
según lo determine la escuela.

Padre/Tutor Acuerdo de Uso:
Yo, ___________________________________________, (nombre/apellido del padre) estoy de acuerdo en lo
siguiente:
●

He leído/leeré la Política del Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Akron y el Manual de Chromebook.
Seguiré todas las políticas incluidas en el manual en todo momento y hare que mi hijo sea responsable ante
estas políticas y regulaciones

●

Entiendo que el Chromebook está designado para fines educativos; Y por lo tanto, las violaciones de este
acuerdo por parte de mi hijo pueden ser motivo para la eliminación de los privilegios de su Chromebook.

●

Asumiré toda la responsabilidad por cualquier contenido dañino o ilegal en el Chromebook y monitorearé el
uso del dispositivo por parte de mi hijo en casa.

●

Entiendo que el Chromebook es un dispositivo de propiedad del distrito y que todo el contenido almacenado
en el Chromebook está sujeto a revisión en cualquier momento.

●

Entiendo que puedo ser financieramente responsable de cualquier daño, vandalismo, pérdida o robo de el
Chromebook, adaptador de corriente, cable y accesorios, ya sea por accidente, descuido o intencionamente,
según lo determine la escuela.

Firma del Estudiante: __________________________________ Fecha: _______________
Firma del Padre/Tutor: ___________________________ Fecha: _______________
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