ESCUELAS DE WINSTON-SALEM/FORSYTH COUNTY
Departamento de Servicios de Tecnología
ACUERDO DEL PROGRAMA DE DE CHROMEBOOK 1:1 PARA ESTUDIANTES

Este acuerdo está hecho por y entre La Junta de Educación de las escuelas de Winston Salem/Forsyth County (indicado como
“WS/FCS”), el estudiante (“estudiante”), y los padres/tutor ambos nombrados previamente y toma efecto en la fecha en que los
padres/tutor firmen.

PROPÓSITO
El propósito de la iniciativa de Chromebook 1:1 es proporcionar a los estudiantes de WS/FCS de 3ro‐12vo grado un Chromebook en un
estuche protector para usarlo para la instrucción tanto en línea como en el salón.

RECIBIENDO Y REGRESANDO EL CHROMEBOOK



Los estudiantes recibirán un Chromebook nuevo en los grados 3ro, 6to y 9no. Los Chromebook serán distribuidos en las
escuelas.
Los estudiantes regresarán su Chromebook en el último día de los grados 5to, 8vo y 12vo o cuando ellos se retiren del distrito
de WS/FCS. Los Chromebook deben regresarse a la escuela donde el estudiante está inscrito actualmente.

EXPECTATIVAS
Los estudiantes/padres/tutores DEBEN:









Cumplir con las expectativas incluidas en la Política (AR 6161.1) de la Junta de WS/FCS para el Uso Aceptable del Internet y
Sitios Web.
Se espera que ustedes traigan su Chromebook a la escuela todos los días y a todas las clases a menos de que su maestro les
avise específicamente que no lo hagan.
Se espera que los Chromebook permanezcan dentro del estuche protector en todo momento.
Mantener el Chromebook proporcionado limpio y en buena condición de funcionamiento. Asegurar que el Chromebook sea
tratado apropiadamente con cuidado y asegurar que otros hagan lo mismo.
Asegurar que su Chromebook esté cargado completamente y listo para usarse cada día de escuela.
Utilizar solamente el adaptador de carga del fabricante del equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) para recargar el
Chromebook.
Guardar el Chromebook cuando no esté en uso.
Regresar el Chromebook, estuche protector, y adaptador de recarga a su escuela al final de los grados 5to, 8vo y 12vo o cuando
se retiren del sistema escolar de Winston‐Salem/Forsyth County.

Los estudiantes/padres/tutores NO PUEDEN:






Tener comida o bebidas alrededor del Chromebook proporcionado por WS/FCS.
Involucrarse en conducta ilegal o prohibida de cualquier tipo utilizando el Chromebook.
Reemplazar el sistema de operación del fabricante (por ejemplo, desbloquear el sistema) o remover o modificar la
configuración del distrito.
Escribir sobre o aplicar cualquier pegatina(stickers) o etiquetas en el Chromebook. No remover la etiqueta de identificación de
pertenencia de WS/FCS del Chromebook.
En ninguna circunstancia debe nadie, aparte del personal de WS/FCS, intentar reparar el Chromebook.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE FILTRADO DE CONTENIDO
WS/FCS utiliza medidas de protección de la tecnología para limitar o restringir el acceso a material considerado perjudicial o
inapropiado para los estudiantes. Puede que no sea posible para WS/FCS prevenir completamente tal acceso. A pesar de nuestros
mejores esfuerzos y más allá de los límites de la tecnología de filtrado de contenido, un estudiante puede obtener acceso a material
inaceptable. La firma de este acuerdo confirma la aceptación de este riesgo.
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NINGÚN DERECHO A LA PRIVACIDAD
Los Chromebook y accesorios proporcionados son la propiedad de WS/FCS. WS/FCS puede examinar los Chromebook proporcionados y
buscar entre sus contenidos en cualquier momento por cualquier razón. Ni los estudiantes ni los tutores tienen ningún derecho a la
privacidad de cualquier dato guardado en los Chromebook o en una cuenta en Cloud a la que los Chromebook se conectan. WS/FCS
puede involucrar a las autoridades si se cree que los Chromebook han sido utilizados para un propósito ilegal. WS/FCS se reserva el
derecho a demandar el regreso de cualquiera de los Chromebook proporcionados en cualquier momento.

NOTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA, DAÑO, O MALFUNCIONAMIENTO DEL CHROMEBOOK
El estudiante, padres o tutor aceptan notificar inmediatamente al personal de WS/FCS en el evento de cualquier pérdida, daño, o
malfuncionamiento de cualquier parte del Chromebook proporcionado. Si el Chromebook es robado afuera de las instalaciones
escolares es la responsabilidad de los padres/tutor contactar a las autoridades locales necesarias y presentar una denuncia y
proporcionar una copia a WS/FCS.

LISTA DE TARIFAS
Los padres, tutor o el adulto que firma este acuerdo está aceptando la responsabilidad financiera por el uso de su estudiante del
Chromebook, adaptador de carga, y estuche protector proporcionados. Esto incluye la responsabilidad de reembolsar a WS/FCS por
cualquier daño o pérdida del Chromebook, adaptador de carga o estuche protector proporcionado de acuerdo con las tarifas a
continuación:
CHROMEBOOK PERDIDO, ROBADO, NO REGRESADO
REEMPLAZO DEL CHROMEBOOK (DEBIDO A DAÑOS IRREPARABLES)
REEMPLAZO DEL ADAPTADOR DE CARGA DEL CHROMEBOOK (DEBIDO A PÉRDIDA O DAÑOS)
REEMPLAZO/REPARACIÓN DE LA PANTALLA QUEBRADA DEL CHROMEBOOK
REEMPLAZO/REPARACIÓN DEL TECLADO DAÑADO DEL CHROMEBOOK
ESTUCHE PROTECTOR PERDIDO, ROBADO, NO REGRESADO

$265.00
$265.00
$30.00
$55.00
$60.00
$20.00

AVISO: No reembolsar al distrito por una reparación o Chromebook perdido resultará en el estudiante convirtiéndose en un “usuario del día”
mientras esté en la escuela y ya no se le permitirá llevarse el Chromebook a casa.

INDEMNIZACIÓN
En toda la extensión de la ley, los padres/tutor y sus herederos, aceptan indemnizar, defender, y liberar de toda responsabilidad a
WS/FCS, su Junta de Educación, y sus miembros individuales de la Junta, empleados, y agentes, de cualquier y todo reclamo, daños,
pérdidas, causas de acción, y parecido relacionado a, conectado con, o a causa del uso de los dispositivos proporcionados por el distrito
o este Acuerdo.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE (POR
FAVOR EN LETRA DE MOLDE)
NÚMERO DE ESTUDIANTE
NOMBRE DE LA ESCUELA (POR FAVOR
EN LETRA DE MOLDE)
NOMBRE DE LOS PADRES (POR FAVOR
EN LETRA DE MOLDE)
FECHA

☐ Yo deseo RENUNCIAR al programa de Chromebook 1:1 para llevar a casa. Yo acepto que mi niño se convertirá en un “usuario del
día” del Chromebook mientras esté en la escuela. Yo acepto si se requiere un dispositivo en la casa para trabajo remoto, es mi
responsibilidad proveer mi propio dispositivo.

RECONOCIMIENTO
Yo (padre/madre/tutor que firma a continuación) he revisado este acuerdo, lo entiendo, y acepto los términos y condiciones,
exenciones y declaraciones enumerados en este acuerdo. Yo además le doy permiso a mi estudiante para usar el Chromebook
proporcionado por WS/FCS para el aprendizaje en línea mientras esté en casa. Yo también ayudaré a garantizar el regreso seguro y
oportuno del Chromebook a WS/FCS dentro del periodo de préstamo.

______________________________________________________________
FIRMA DE LOS PADRES/TUTOR

_________________________
FECHA

______________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PADRES/TUTOR

__________________________________
TELÉFONO (DEL HOGAR) DE LOS PADRES/TUTOR

_________________________________
TELÉFONO (CELULAR) DE LOS PADRES/TUTOR
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