CHILTON COUNTY SCHOOLS
ACUERDO DE CHECK-OUT DEL DISPOSITIVO DIGITAL
Este acuerdo representa una extensión de las Escuelas del Condado de Chilton (CCS) "Acuerdo de Estudiante/Padre/Formulario de Permiso para
el uso de Computadoras del Sistema Escolar y Acceso a Internet." Al aceptar un dispositivo en cualquier campus escolar, usted reconoce que
usted y el niño aceptan cumplir con los términos a continuación.
Términos del acuerdo
Al firmar a continuación, acepto lo siguiente:
• He leído la Guía Estudiantil-Padre de las Escuelas del Condado de Chilton y entiendo el contenido de ese documento.
• He leído y entiendo el Acuerdo de Estudiante/Padre/Formulario de Permiso para el Uso de Computadoras del Sistema Escolar y
Acceso a Internet y acepto cumplir con las pautas para comunicarse a través de la red.
• Como padre/tutor legal del estudiante menor que firma a continuación, I: 1) conceder permiso para que mi hijo acceda a los servicios
de computadora en red 2) entender que soy responsable de los dispositivos digitales perdidos o dañados emitidos a mi hijo y 3)
notificará a la escuela por escrito si no quiero que la imagen de mi hijo o los materiales escolares se publiquen en el sitio web de la
escuela o distrito.
• He leído y acepto cumplir con el Acuerdo de Usuario de Dispositivos Digitales de las Escuelas del Condado
de Chilton.
• Estoy de acuerdo en que estoy obligado a devolver el dispositivo, el cable de alimentación / cargador por la fecha y hora designadas
por CCS y a la escuela / ubicación desde donde fue recibido.
• Usaré este dispositivo CCS solo con fines educativos.
• Estoy de acuerdo en que el incumplimiento total de este acuerdo dará lugar a una pérdida de privilegios para el pago continuo o
futuro de los dispositivos.
• Entiendo que soy responsable de la pérdida o daño resultante de un uso o cuidado inapropiado. La reparación o sustitución del
dispositivo se determinará en el momento de la devolución del dispositivo.
• He leído y entiendo el Permiso para Usar Google Apps for Education with Students, y concedo permiso para que a mi hijo se le emita
una cuenta de estudiante de Chilton County School System Google GSuite for Education.
• Doy permiso para que mi hijo participe en videoconferencias grupales (clase/escuela) mientras está en clase/escuela. Entiendo que esto
es sólo para fines de instrucción, y que un maestro o administrador de la escuela estará dirigiendo la sesión. Los estudiantes serán
visibles para otros participantes en la videollamada. Los estudiantes podrán hacer/responder preguntas durante la videollamada.
• He leído y acepto cumplir con el Acuerdo de Uso Aceptable de Dispositivos Digitales de las Escuelas del Condado de Chilton. Entiendo
que puedo perder mis privilegios de dispositivo digital como resultado de mi comportamiento inapropiado, y puede ser financieramente
responsable de daños intencionales o pérdida del dispositivo digital de las Escuelas del Condado de Chilton.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mi aceptación voluntaria del dispositivo reconoce mi acuerdo de cumplir con el Acuerdo de Uso Aceptable del Dispositivo Digital de CCS. Se
alienta a los padres/tutores a supervisar el uso del dispositivo por parte de sus estudiantes.
Nombre de Estudiante

Fecha:

Firma de Estudiante:

Escuela:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

# de Teléfono

Dirección:
Nombre de Padre:
Firma de Padre:
Device Type/Description: CHROMEBOOK AND POWER CORD/CHARGER
ASSET BARCODE #

CHARGER BARCODE #

Es posible que deba cargar el dispositivo antes de usarlo. Limpiar o desinfectar, es retuviendo una toallita
antibacteriana para eliminar el exceso de líquido o envolverlo en un par de toallas de papel, luego limpiar
suavemente la cubierta del teclado. ¡No lo use en la pantalla! Un paño de microfibra o un paño seco de algún
tipo es mejor para la pantalla. Las toallitas de pantalla también son aceptables.

