Contrato del Uso del Chromebook en Casa
El Sistema Escolar del Condado de Fannin fue galardonado con una beca por la Oficina del Gobernador
del Logro Estudiantil. Esta beca conjunto con los fondos de SPLOTS le da la oportunidad a nuestro
sistema educativo de proveer Chromebooks, una versión pequeña de una computadora portátil, para
cada estudiante en los grados 8-12. Este contrato da detalles de la responsabilidad de los estudiantes en
el cuidado del Chromebook que se les entregara al principio del año escolar 2018-2019. Las cuentas de
los estudiantes y el uso del Chromebook serán monitoreados mediante nuestro filtro de la red llamado
“LanSchool” y “SysCloud” software. Estos programas proporcionan en todo momento un monitoreo y
filtración del uso del internet y las aplicaciones de Google, independientemente de la ubicación del
aparato
•
•

•

•
•

Se les entregará Chromebooks a todos los estudiantes al comienzo del año escolar. Este
contrato debe ser firmado y devuelto antes de que el estudiante reciba el Chromebook.
Se requiere que los estudiantes mantengan los Chromebooks con ellos todos los días de la
escuela. Los estudiantes son responsables de mantener los cargadores y Chromebooks en
lugares seguros. Los Chromebooks y cargadores nunca deben de dejarse desatendidos. Los
miembros de la facultada devolverán a la biblioteca cualquier equipo que sea encontrado
desatendido. Violaciones a la Póliza del Uso Aceptable de las Escuelas del Condado de Fannin, el
cual está disponible en la página del web del Sistema Escolar del Condado de Fannin, podría
suspender la elegibilidad del programa Chromebook 1:1. Las suspensiones se harán a discreción
de la escuela.
Padres/guardianes/estudiantes no tienen la autorización de reparar ni de contratar a ninguna
persona o empresa para hacer reparaciones a los Chromebook. Los Chromebook que estén
dañados deben ser devueltos al personal de la biblioteca.
Los Chromebooks deben de permanecer en la maleta que se les entregara junto con el
Chromebook.
Se recomienda que los Chromebook se los lleven a sus casas todos los días para que puedan ser
cargados a no ser que otros arreglos se hallan hechos por la administración de la escuela

Los estudiantes y los padres/guardianes asumirán el riesgo de pérdida por robo, destrucción, o
daños. Si, durante el periodo de préstamo, el Chromebook es dañado o es devuelto con los
accesorios incompletos, el Sistema Escolar del Condado de Fannin puede cobrarle al estudiante por
los daños o el costo de reemplazo. Al firmar este contrato de préstamo, las padres/guardianes están
de acuerdo en hacerse responsables por la pérdida o daños del Chromebook, o del costo de reparar
cualquier daño, mientras este esté en posesión del estudiante. Los costos de reparos/reemplazo son
los siguientes:
•
•
•
•

La pantalla: $50.00
Teclado: $50.00
Cargador: $35.00
Cobertor: $10.00

•
•

•
•

•

Estimado costo de reemplazo: desde $75.00-$175.00, dependiendo del año del
Chromebook
No es permitido que los estudiantes remuevan, desfiguren o alteren de ninguna manera la
etiqueta del Sistema Escolar del Condado de Fannin en el Chromebook, o el código de barras
de ninguna manera o forma, y tampoco es permitido que el estudiante cambie la
identificación dentro del Chromebook, como por ejemplo, el nombre en la computadora.
De ser solicitado, el estudiante está de acuerdo de entregar el Chromebook para una
inspección por el personal de tecnología al Sistema Escolar del Condado de Fannin.
El Chromebook no puede dejarse a largo plazo en lugares de temperaturas extremas o
humedad ambientales (Ej.: en automóviles o afuera en días calurosos o frios, o en áreas de
alta humedad).
Los estudiantes regresarán al final del año escolar a las escuelas los Chromebooks que se les
entrego al principio del año o cuando los estudiantes se cambien a otra escuela.

FIRMAS SON REQUERIDAS
Hemos leído este contrato y aceptamos las condiciones y términos que rigen en este acuerdo.
Nombre del Estudiante_____________________________ Grado___________
Firma del Estudiante (requerido)_____________________ Fecha___________
Nombre Padre y/o Guardián ________________________
Firma del Padre (requerido)________________________ Fecha __________
Este contrato tomará efecto el año escolar 2018-2019. En cualquier momento que usted quiera
renunciar a este acuerdo, por favor de comunicarse con la escuela.

