Acuerdo para el uso de dispositivos Chromebook
La entrega y provisión de dispositivos Chromebook para su uso educativo por parte de los alumnos constituye una parte importante del programa educativo de
Richmond Public Schools. Los alumnos tendrán acceso diario al dispositivo destinado a respaldar y guiar su aprendizaje. Hay ciertas reglas necesarias para proteger
a los dispositivos Chromebook y a la red escolar. Dichas reglas también rigen para garantizar que esta tecnología sirva como una herramienta educativa efectiva.
Los alumnos y sus padres/tutores deben aceptar lo siguiente:

Los alumnos y los padres comprenden y han firmado la Política de Uso del Sistema Computacional Aceptable.

Los dispositivos Chromebook son propiedad de Richmond Public Schools (RPS). Tales dispositivos Chromebook que se entregan deben devolverse a RPS
antes de que finalice el año escolar y antes de que los alumnos se retiren de la división, si eso sucede antes del cierre del año escolar. Al transferirse a una
escuela dentro del distrito, todos los dispositivos deben devolverse a la escuela de la que se retiran.

Los alumnos aceptan cumplir con todas las regulaciones y políticas de RPS sobre el uso de los dispositivos Chromebook, así como todas las leyes estatales
y federales pertinentes, incluso derecho de autor y propiedad intelectual concerniente a software e información.

Los alumnos son responsables en todo momento del cuidado y uso apropiado de los dispositivos Chromebook entregados. Además, deben cumplir con
estos términos cada vez que utilizan el dispositivo, incluso cuando no se encuentran en las instalaciones de la escuela.

Los alumnos no deben retirar ni modificar las etiquetas de identificación de RPS pegadas o exhibidas en los dispositivos Chromebook o en los cargadores.
Los alumnos no pintarán el dispositivo ni le pegarán calcomanías.

Los alumnos aceptan garantizar que el dispositivo se encuentre seguro y protegido. Los alumnos aceptan manipular el dispositivo con sumo cuidado y
protegerlo de posibles daños.

Los alumnos deben informar de inmediato al personal escolar sobre el robo, pérdida, daño o malfuncionamiento de los dispositivos Chromebook.

Si así se lo solicita, los alumnos aceptan devolver de inmediato al personal de RPS el dispositivo Chromebook entregado para que se le realice una
inspección técnica o para verificar el inventario, o por cualquier otro motivo. Los alumnos estarán disponibles para que los administradores escolares o
docentes inspeccionen los mensajes, comunicaciones, archivos enviados o recibidos en cualquier dispositivo entregado por RPS, incluso, entre otros, el
dispositivo Chromebook entregado.
Las familias y los alumnos asumirán el riesgo de pérdida por robo, destrucción o daño. Cuando los dispositivos se reportan como robados fuera de la escuela, los
padres deberán informar a la policía y entregar una copia del informe policial a la administración de la escuela.
Daño accidental:

Primer incidente: No se cobra ningún cargo por daño accidental al dispositivo Chromebook (el personal escolar enviará una carta a los padres)

Segundo incidente o subsiguientes: Cargo de $25 por daño accidental
Daño intencional o dispositivo perdido/robado del Chromebook/Hotspot:

Precio total de la reparación o el reemplazo por dispositivo dañado de manera accidental

Costo de reemplazo de hasta $282.51 por el chromebook

Costo de reemplazo de hasta $78 por Hotspot
Adaptador de CA perdido, robado o dañado:

Tarifa de $ 25 por todos los incidentes
Dispositivo / cargador no devuelto en la fecha de recogida:

Cargo de $282.51 por dispositivo Chromebook, $25 por cargador y $78 por el Hotspot
He leído y acepto cumplir estas normas. He leído y acepto cumplir todas las políticas y regulaciones de RPS para el uso de equipos, incluso la Política de Uso del
Sistema Computacional Aceptable, así como también el Código de Ética Responsable para Alumnos.
Alumno/a: He leído, comprendo y acepto cumplir todos los términos del acuerdo. Es posible que se me niegue el uso de Internet y otros medios electrónicos si no
cumplo con estos términos. Es posible que quede sujeto a la aplicación de una medida disciplinaria y la confiscación del dispositivo Chromebook de RPS.

_______________________________
Nombre del alumno/a (imprenta)

_______________________________
Firma del alumno/a

_______________________________
Fecha

Padre/madre/tutor: He leído y comprendo este acuerdo, y otorgo permiso a la escuela para permitirle a mi hijo/a usar el dispositivo Chromebook entregado por RPS
conforme a los términos y condiciones antes expuestos.

_______________________________
Nombre del padre/madre/tutor (imprenta)

Número de identificación del estudiante
Escuela
Número de Chromebook
Número de Hotspot

_______________________________
Firma del padre/madre/tutor

_______________________________
Fecha

