ACUERDO DE PRÉSTAMO DE CHROMEBOOK
Lea este Acuerdo. Firma y devuelve la última página.
________________________________________________________
●

Chromebook Dell 3100 para estudiantes en los grados 3-12

●

Chromebook Dell 3100 2-in-1 para estudiantes en los grados PK-2

●

Cargador de Chromebook

●

Cubierta de Chromebook

Los artículos enumerados arriba me son prestados y están en buen estado de funcionamiento
a menos que se indique lo contrario. Es mi responsabilidad cuidar el equipo y asegurar que sea
retenido en un ambiente de trabajo seguro.
Este equipo es propiedad de Palmer ISD de Palmer, TX, y por este medio se le presta al
estudiante con fines educativos para el año escolar académico o hasta nuevo aviso. El equipo
no puede ser defaced o destruido de ninguna manera. El material inapropiado en la máquina
puede resultar en que el estudiante pierda su derecho de usar esta computadora o acción
disciplinaria. El equipo será devuelto a la escuela en una fecha a ser solicitada o antes si el
estudiante es dado de alta de la escuela antes del final del año escolar. Si la propiedad del
distrito es perdida, robada o dañada mientras esté en posesión del prestatario, el prestatario es
responsable del reemplazo o reparación del mismo y el prestatario acuerda indemnizar al
distrito de cualquier reclamo que ocurra durante la posesión o uso del distrito Incluyendo, pero
no limitado a, cualquier reclamo por infracción o violación de las marcas comerciales y
derechos de autor aplicables al uso del prestatario de la propiedad del distrito.
El prestatario puede usar la propiedad del distrito solamente para propósitos no comerciales, de
acuerdo con las políticas y reglas del distrito. Cualquier software incluido puede ser utilizado
sólo de acuerdo con la licencia aplicable y es responsabilidad del prestatario familiarizarse con
y cumplir con las disposiciones de dicha licencia.
El Prestatario no podrá instalar o utilizar ningún software relacionado con el uso por parte del
prestatario de la propiedad del distrito distinto al software propiedad del distrito y puesto a

disposición del prestatario de acuerdo con este recibo y acuerdo y el prestatario se
compromete a no hacer uso o modificaciones no autorizadas De dicho software.
El distrito no se hace responsable de ningún virus informático o electrónico que pueda ser
transferido al medio de almacenamiento de datos del prestatario y el prestatario acuerda utilizar
sus mejores esfuerzos para asegurar que los bienes del distrito no sean dañados o inutilizados
por ninguno Virus electrónico mientras que en la posesión del prestatario. El prestatario
reconoce y acepta que su uso.
De la propiedad del distrito es un privilegio y que por el acuerdo del prestatario a los términos
del presente, el prestatario reconoce su responsabilidad de proteger y salvaguardar la
propiedad del distrito y devolverla en buenas condiciones y reparación.
Uso Aceptable
Palmer ISD está complacido y orgulloso de ofrecer a nuestros estudiantes acceso a una
Chromebook Dell 3100 y Chromebook 3100 2-in-1. El uso de la red inalámbrica Palmer ISD
proporcionará a los campus de Palmer ISD acceso a numerosos programas de software e
Internet con fines educativos. Palmer ISD cree que la enseñanza con herramientas del siglo
XXI mejorará las oportunidades educativas para nuestros estudiantes.
La conexión a Internet en casa será beneficiosa para los estudiantes. Las Chromebook
tendrán muchos usos en casa sin acceso a Internet, pero la capacidad de un estudiante para
obtener el máximo beneficio de su Chromebook asignado será mucho mayor si tiene acceso a
Internet.
Recursos para acceso inalámbrico a Internet en el hogar:
● www.spectrum.com (855-771-3322)
● www.wi-five.com (469 447-4076)
● www.dish.com/bundles/ (1-888-754-1350)
● risebroadband.com (844-411-RISE)
Esperamos que comparta nuestra emoción de poder ofrecer la Chromebook como un recurso
instructivo para los estudiantes de Palmer ISD. El impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje
será enorme. Nuestros estudiantes tendrán acceso a herramientas, información y recursos
digitales y podrán usar esta información para mejorar el aprendizaje. Además, sus habilidades
tecnológicas aumentarán y se prepararán mejor para la educación superior y la fuerza de
trabajo. Como con cualquier nueva iniciativa, habrá una evaluación constante y los cambios

necesarios para hacer que este proyecto funcione para el máximo beneficio de nuestros
estudiantes. Estamos comprometidos con esa meta.
Este Acuerdo representa un resumen de las políticas y procedimientos de la Chromebook. Al
firmar este Acuerdo, los estudiantes y los padres / tutores acuerdan seguir estas políticas y
procedimientos. Se alienta a los estudiantes y padres / tutores a leer y entender estas políticas
y procedimientos antes de firmar este Acuerdo.
El acceso a la tecnología ISD de Palmer es un privilegio, no un derecho. La violación de la letra
o el espíritu de las regulaciones puede ser causa para negar el acceso de un estudiante a dicha
tecnología, y puede resultar en acciones disciplinarias más serias y / o obligación financiera.
Responsabilidades de las partes interesadas:
Cuidado general de las Chromebooks
● Tratar la Chromebook con cuidado al no dejarla caer, mojándola, dejándola al aire libre,
dejándola al alcance de las mascotas o usando con comida o bebida cerca.
● Si la función Chromeb Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite
TranslatorGlobal Market Finder
● Si la Chromebook está dañada o no funciona correctamente, debe ser devuelta a la biblioteca
del campus para su reparación o reemplazo. Los padres / tutores y estudiantes no están
autorizados para intentar reparaciones por sí mismos, o contratar con cualquier otro individuo o
negocio para la reparación de la Chromebook
• Mantenga su Chromebook cerrado cuando lo transporte.
● No deje la Chromebook en un área no segura. Esto incluye un casillero desbloqueado.
● No preste la Chromebook a nadie.
● Proteja la Chromebook desenchufando la fuente de alimentación y otros periféricos al
transportarla.
● Proteja la pantalla cerrando con cuidado la tapa cuando mueva la Chromebook.
● Al transportar su Chromebook desde y hacia la escuela, los estudiantes siempre deben estar
seguros de que están colocados en la maleta y de que la maleta está completamente cerrada.
● Se espera que los estudiantes traten su Chromebook con cuidado y respeto.
● El Chromebook y el estuche son propiedad de Palmer ISD y deben mantenerse limpios y
libres de marcas en todo momento. No se permite grabar o dibujar, grabar o de otra manera

desfigurar la Chromebook o el estuche y resultará en la pérdida de privilegios y consecuencias
disciplinarias.
● Los estudiantes no deben usar su Chromebook mientras caminan. Se recomienda
encarecidamente a los estudiantes que usen Chromebooks en una superficie plana y estable,
como una mesa. Las Chromebook son frágiles y, si se descartan, pueden romperse.
● Los estudiantes deben proteger su Chromebook de calor extremo o frío. Los Chromebook
nunca deben dejarse en un automóvil, aunque el coche esté bloqueado.
● Las Chromebook deben estar protegidas del clima, agua u otros líquidos, alimentos y
mascotas. Los estudiantes nunca deben comer ni beber mientras usan su Chromebook, ni usar
su Chromebook cerca de otras personas que estén comiendo o bebiendo.
● Los objetos pesados nunca deben colocarse ni apilarse encima de su Chromebook. Esto
incluye libros, instrumentos musicales, equipo deportivo, etc.
● Los estudiantes deben tener cuidado al conectar cualquier cable, cable o dispositivo periférico
en su Chromebook.
● Chromebook debe dejarse en el cargador cuando no esté en uso
● Los Chromebooks no deben colocarse sobre o debajo de artículos blandos como almohadas,
sillas o cojines de sofás o mantas. Esto hará que el Chromebook se sobrecaliente y dañará el
Chromebook y, posiblemente, un incendio.
Uso general de los Chromebook y el sistema de red Palmer ISD
Palmer ISD espera que todos los miembros de la comunidad escolar usen los sistemas
informáticos de manera responsable, apropiada y legal.
Utilice las siguientes normas como guía cuando trabaje en nuestros ordenadores o
sistemas informáticos:
● Siga la Política de Uso Aceptable de Palmer ISD cuando utilice Internet en casa o en la
escuela.
● Cualquier uso inapropiado o descuidado de una Chromebook debe ser reportado
inmediatamente a un maestro u otro miembro del personal.
● Los estudiantes deben reportar inmediatamente un robo o daño a un maestro. A
continuación, ir a la biblioteca del campus para obtener más instrucciones.
● No extraiga programas ni archivos de los Chromebooks.

● Honre los valores de su familia al usar el Internet. Los padres / tutores deben discutir los
valores y las expectativas de la familia con respecto al uso de Internet en casa. Mientras que
Palmer ISD tiene el derecho y la capacidad de filtrar y ver el historial de navegación fuera del
campus, los padres / tutores son responsables de supervisar el uso de su Chromebook en
casa. No divulgue información personal cuando utilice Internet.
● La conexión a Internet de la escuela debe usarse solamente para investigación o recolección
de información que esté directamente relacionada con asignaciones académicas o proyectos
extracurriculares supervisados por el profesorado de Palmer ISD.
● Durante el horario escolar, no se permite jugar en Chromebooks a menos que el juego esté
directamente relacionado con una asignación o actividad escolar y el permiso del maestro del
estudiante.
● El correo electrónico (o cualquier otra comunicación por computadora) debe utilizarse
únicamente para la comunicación legítima y responsable entre los estudiantes, la facultad y el
mundo exterior. No se permite el uso de un lenguaje grosero, abusivo, amenazante o
inapropiado, que no será tolerado.
● Los estudiantes sólo pueden acceder a los archivos que les pertenecen o que están seguros
de que tienen permiso para usar.
● Se espera que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor.
● Los archivos almacenados dentro de los sistemas informáticos de la escuela (Chromebook y
servidores de archivos) deben limitarse a aquellos relacionados con cursos o actividades
escolares formales. Los juegos, software comercial o archivos gráficos que no son para un
proyecto escolar o actividad formal no deben ser almacenados en los sistemas informáticos de
la escuela.
● Se espera que los estudiantes solo accedan a los sitios autorizados por el maestro en los
momentos apropiados.
● El Departamento de Tecnología de Palmer ISD hace todo lo posible para bloquear material
obsceno, pornográfico u ofensivo. Si inadvertidamente accede a un sitio web que contiene
material obsceno, pornográfico u ofensivo, notifique inmediatamente al profesor o al
administrador para que se puedan bloquear dichos sitios web y no se le disciplinará por infringir
la Política de uso aceptable o el Código de estudiante de Conducta. Esto no es una petición es una responsabilidad.
● Los estudiantes siempre deben proteger su cuenta de usuario desconectándose cuando no
estén en su Chromebook.

● Cada Chromebook se asigna a un alumno individual. Los estudiantes nunca deben
intercambiar o compartir su Chromebook con otro estudiante.
● Las Chromebook deben estar en posesión del estudiante o estar aseguradas en todo
momento.
● Los estudiantes nunca pueden compartir su contraseña con otro estudiante. Las contraseñas
siempre deben mantenerse confidenciales.
● Los estudiantes son responsables de guardar o hacer copias de seguridad de sus
documentos.
● Los estudiantes nunca deben intentar "hackear" cualquier sistema informático ni participar en
el uso no autorizado de la red.
● Todos los usuarios deben aceptar no dañar o robar de forma malintencionada el equipo
informático de la escuela o datos electrónicos.
● Todos los usuarios deben aceptar no cambiar nunca la configuración del software
suministrado por la escuela.
● Si el ordenador es robado mientras está en casa, los padres / tutores deben reportar
inmediatamente el robo a la policía local. Esta información debe ser comunicada al Maestro y al
Bibliotecario del Campus en la primera oportunidad disponible.
● Los estudiantes sólo pueden usar la cuenta de correo electrónico establecida por Palmer ISD.
Tareas de preparación diaria
Recargue la batería del Chromebook cada noche. Lleve la Chromebook a la escuela todos los
días y Tenerlo listo para trabajar al principio de cada clase. El no hacerlo será causa de acción
disciplinaria por venir a clase sin estar preparado.
Uso de la Chromebook para Internet y correo electrónico
● Palmer ISD filtrará el acceso a Internet mientras esté en un dispositivo Palmer ISD owned.
Cualquier intento de desactivar ese filtro tendrá consecuencias disciplinarias.
● Los estudiantes y padres / tutores entienden que el ISD de Palmer no tiene control sobre la
información encontrada en La Internet. Mientras se hace todo lo posible para bloquear el
acceso de material inapropiado mientras el estudiante está en los dispositivos de Palmer ISD

owned, es responsabilidad del padre / guardián supervisar la información que un estudiante
está accediendo desde Internet mientras está en casa.
● Los estudiantes deben saber que el acceso a Internet y el correo electrónico, y otros medios
a los que se accede, se crean o se almacenan en sus Chromebooks, son propiedad exclusiva
del distrito. El distrito tiene el derecho de revisar estos artículos por su conveniencia, y de limitar
o revocar el acceso de un estudiante a ellos en cualquier momento y por cualquier razón.
Consecuencias del uso inapropiado
● El uso de cualquier tecnología del distrito es un privilegio y no un derecho. Se espera que los
estudiantes usen sus Chromebooks de acuerdo con estas políticas y procedimientos, con la
Política de uso aceptable de Palmer ISD y con las leyes aplicables. Si no usa esta Chromebook
de manera apropiada, resultará en las consecuencias determinadas por el personal y la
administración de Palmer ISD.
Los estudiantes que salgan del distrito y no lleguen a chequear sus Chromebooks y
cualquier equipo relacionado tendrán cargos de robo presentados contra ellos
inmediatamente luego que el distrito conozca tal evento. El distrito procesará la
ocurrencia en toda la extensión de la ley.
Reparación y reemplazo
Garantía de Dell: Esta cobertura es parte del precio de compra del equipo. Dell garantiza las
Chromebooks de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía limitada cubre el
uso normal, averías mecánicas o construcción defectuosa y proporcionará piezas de repuesto
necesarias para reparar el reemplazo de Chromebook o Chromebook. La garantía de Dell no
garantiza los daños causados por mal uso, abuso, accidentes o virus informáticos.
Tasas estimadas por mal uso, abuso o accidentes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sustitución del dispositivo por daños, pérdidas o robo Dell 3100 - $230
Sustitución del dispositivo por daños, pérdidas o robo Dell 3100 2-in-1--$290
Sustitución del dispositivo por daños, pérdidas o robo Dell 3100- $40
Sustitución del dispositivo por daños, pérdidas o robo Dell 3100 2-in-1-- $150
Daño corporal - $ 40
Adaptador de alimentación perdido, dañado o destruido - $40
Estuche de transporte perdido, dañado o destruido - $16
Etiqueta del activo dañada, necesitada reemplazada- $5

Acuerdo de Uso Aceptable de Chromebook de Palmer ISD
He leído este acuerdo de padres / guardianes y estudiantes y entiendo nuestras
responsabilidades en el uso de la Chromebook, la red de computadoras, Internet y cualquier
otro equipo aplicable. También entendemos todas las expectativas políticas y de procedimiento
y las obligaciones relacionadas con la Iniciativa Tecnológica 1to1 que está implementando
Palmer ISD.
___________________________________________________________________________
Firma del padre
Fecha

_________________________________________________
Nombre impreso por el padre/guardián

____________________________________________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

___________________________________________________________________________
Nombre del estudiante impreso
Número de identificación del estudiante

