ACUERDO Y PERMISO ESTUDIANTE / PADRE / TUTOR
PARA USO DE CHROMEBOOK FUERA DE LA ESCUELA

Estudiante y padre / tutor entienden y aceptan lo siguiente:
El Estudiante recibirá un Chromebook y una cuenta de Google Apps para educación del
Distrito Escolar 68 de Woodridge ("Distrito").
El Chromebook es y sigue siendo propiedad del Distrito Escolar.
El padre / tutor permite y acepta la responsabilidad de que su estudiante use el
Chromebook.
Se requiere que los estudiantes cumplan con la norma 6420 de la Mesa Directiva:
Acceso a Redes Electrónicas y Servicios de Información y Estándares de Uso Aceptable
(AUS), un formulario que es firmado por los estudiantes y los padres / tutores
anualmente al momento de la inscripción. Se puede encontrar una copia del AUS en el
Manual para padres y estudiantes y en la sección de tecnología en él sitio web del
distrito.
Los estudiantes serán responsables personalmente del costo de reparación / costo de
reemplazo por cualquier pérdida o daño causado por vandalismo intencional o
negligencia de dispositivos electrónicos asignados por el Distrito. Se publica un
cronograma de costos de reparación en el sitio web del distrito.
Los estudiantes deben cumplir y aceptar las siguientes condiciones antes de adquirir un
Chromebook:
● Los estudiantes no deben instalar programas de computadora, equipo de
computo o cambiar la configuración del sistema, incluidas las configuraciones de
red en cualquier equipo asignado al estudiante sin el consentimiento previo del
departamento de tecnología.
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● Se espera que los estudiantes eviten daños y robos a todos los equipos
electrónicos del Distrito que les sean asignados.
● Los estudiantes no serán responsables por defectos de fabricación, problemas
técnicos y desgaste normal como resultado del uso regular relacionado con la
escuela.
● Los usuarios de la tecnología del Distrito Escolar 68 de Woodridge no tienen
derechos de propiedad ni expectativas de privacidad sobre la información que se
almacena o se almacenó en el dispositivo electrónico, la red escolar o cualquier
aplicación emitida por la escuela.
● Los estudiantes deben proporcionar acceso a cualquier equipo y / o accesorios
que se les haya asignado a solicitud del Distrito.
El Distrito no es responsable de ninguna pérdida resultante de errores, retrasos, pérdida
de información o interrupciones del servicio de Chromebook.
Este acuerdo es válido hasta que se reanude la escuela o se le solicite al estudiante que
devuelva el Chromebook por la administración escolar.
________________________________________________________________________
Aceptamos cumplir con las condiciones mencionadas anteriormente y asumir la
responsabilidad de la atención y el uso adecuado del Chromebook, propiedad del
Distrito. Estamos de acuerdo en que nuestro estudiante es responsable sobre cómo se
usa y se cuida el Chromebook.
Entendemos y aceptamos que el Distrito no es responsable de ninguna pérdida
resultante de errores del Chromebook, retrasos, pérdida de información o interrupciones
del servicio.
He leído este Acuerdo detenidamente y acepto los términos, y doy mi permiso para que
mi hijo use el Chromebook propiedad del Distrito.
Nombre del estudiante:_______________________________________________
Firma de los padres:_____________________________________________
Fecha:______________
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