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Distrito Escolar de Paola, USD 368 
Acuerdo de los padres y estudiantes sobre la computadora portátil, “Chromebook”  

Año escolar 2019-20  
  

Este formulario debe ser completado y firmado por los padres, antes de que la computadora 
portátil sea entregada al estudiante. 
  
Lineamientos: 

● Un “Chromebook”, un cargador y un estuche se le están prestando al estudiante y los mismos se 
encuentran en buen estado de funcionamiento. 

● Es responsabilidad del estudiante, el cuidado del equipamiento y asegurarse de guardarlo en un lugar 
seguro. 

● Este equipamiento es, y continuará siendo, propiedad del Distrito Escolar de Paola, USD 368 y, mediante el 
presente documento, se le presta al estudiante únicamente con fines educativos, durante el año escolar 
académico. 

● El estudiante no puede desmantelar o destruir esta propiedad de ninguna manera. 
● No se deben colocar calcomanías, etiquetas, rótulos o marcas adicionales al "Chromebook". 
● El empleo inapropiado de la computadora portátil podría resultar en que el estudiante sea limitado o pierda 

su derecho a usarla. 
● El equipo será devuelto a la escuela cuando el Distrito Escolar lo solicite, o antes, si el estudiante se retira 

del Distrito Escolar de Paola, USD 368, antes de finalizar el año escolar. 
● La propiedad del Distrito Escolar puede ser utilizada por el estudiante sólo para fines no comerciales, de 

acuerdo a sus políticas y reglas, así como también según los estatutos locales, estatales y federales. 
● El estudiante no puede instalar o usar ningún otro software que no sea propiedad del Distrito o aprobado 

por éste y puesto a su disposición. 
● Una cuenta de usuario con privilegios y capacidades específicas ha sido configurada en el “Chromebook” 

para el uso exclusivo del estudiante al que ha sido asignada. 
● El estudiante se compromete a no intentar cambiar o permitir que otros cambien los privilegios y 

capacidades de esta cuenta de usuario. 
● El estudiante se compromete a no intentar añadir, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en 

"Chromebook" ni en cualquier computadora propiedad de la escuela. 
● La red del Distrito Escolar de Paola, USD 368, se ofrece para el uso académico de todos los estudiantes y 

el personal. El estudiante acuerda no tomar ninguna acción que interfiera con el uso eficiente y académico 
de la red. 

● Se han colocado etiquetas de identificación e inventario en el "Chromebook".  Estas etiquetas no deben ser 
removidas o modificadas. Si se dañan o se pierden, póngase en contacto con el servicio de asistencia 
técnica para que las repongan.  

● Una cuenta de "Google Apps for Education" está disponible para cada estudiante, para que usen 
comunicación académica apropiada con otros estudiantes y miembros del personal. 

● Los estudiantes deberán restituir al Distrito Escolar de Paola, USD 368, por cualquier daño, pérdida o no 
devolución de la propiedad escolar. 

● El estudiante reconoce y acepta que el uso de la propiedad del Distrito es un privilegio y que, por el hecho 
de haber aceptado los términos de este documento, el estudiante reconoce su responsabilidad de proteger 
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y resguardar dicha propiedad, devolverla en buenas condiciones y repararla, a petición del Distrito Escolar 
de Paola, USD 368. 

 
La aceptación de los términos de este acuerdo debe ser completada antes de que el "Chromebook" pueda ser 
entregado al estudiante.   
 
Bajo ninguna circunstancia se debe intentar reparar el Chromebook.  
  
Responsabilidades de los padres o tutores legales: 
Su estudiante recibirá una computadora portátil, "Chromebook”, para mejorar y personalizar su educación este año 
escolar. Es esencial que se sigan las siguientes pautas para asegurar el funcionamiento seguro, eficiente y la 
operación ética de esta computadora portátil. 
  

●  Yo supervisaré el uso del "Chromebook" de mi estudiante mientras se encuentre en casa y entiendo que el 
"Chromebook" no será filtrado por Internet cuando esté fuera de la red del distrito.  

● Yo no intentaré reparar el “Chromebook”. 
●  Yo reportaré a la escuela cualquier problema con el “Chromebook”. 
● Yo me aseguraré de que mi estudiante cargue la batería del “Chromebook” todas las noches. 
●  Yo me aseguraré de que mi estudiante lleve el “Chromebook” a la escuela todos los días. 
●  Estoy de acuerdo en asegurarme de que el "Chromebook" sea devuelto a la escuela cuando sea requerido 

y cuando mi estudiante se retire del Distrito Escolar de Paola USD 368. 
  
  
Responsabilidades del estudiante: 
Su "Chromebook" es una herramienta de aprendizaje importante y es sólo para fines educativos. Para poderse llevar 
su "Chromebook" a casa todos los días, usted debe estar dispuesto a aceptar las siguientes responsabilidades:  
"Cuando use el "Chromebook" en casa, en la escuela y en cualquier otro lugar, seguiré las políticas de las escuelas 
Paola. USD 368, incluyendo la Política del Uso de Tecnología Aceptable para los Estudiantes, y acataré todas las 
leyes locales, estatales y federales." 
 

● Me encargaré de usar el "Chromebook" con cuidado, no dejándolo caer, no dejándolo que se moje, no 
dejándolo en exteriores, ni usándolo cuando tenga comida o bebida cerca. 

● Yo mantendré el “Chromebook” en su estuche, todo el tiempo. 
●  El “Chromebook” es mi responsabilidad y lo mantendré en mi posesión. 
●  Yo no modificaré el software en el “Chromebook”. 
●  No divulgaré información personal cuando use el “Chromebook”. 
● Yo traeré el “Chromebook” a la escuela todos los días. 
●  Yo mantendré a salvo todas las cuentas y contraseñas que me sean asignadas y no compartiré las mismas 

con otras personas. 
●  Yo cargaré la batería del “Chromebook”, todas las noches. 
●  Yo devolveré el “Chromebook” cuando se me solicite y cuando me retire del Distrito Escolar de Paola, USD 

368. 
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Daños a la computadora portátil - Cargos por concepto de pérdida: 
La siguiente tabla de precios muestra los costos por daños ocasionados al "Chromebook", pérdida del mismo y del 
estuche.  El valor total de los daños será determinado por el Distrito en el momento de la pérdida o daño. En ningún 
caso el valor será superior a 300 dólares.  Sólo el Distrito está autorizado para hacer reparaciones.  
  
  

Pieza dañada 1era vez que se 
pierde o se daña 

2nda vez que se 
pierde o se daña 

3era vez o más, que se 
pierde o se daña 

Reemplazo del 
estuche 

$10 $20 $30 

Tapa superior  $15 $30 $45 

Bisel de la pantalla $8 $16 $24 

Tapa inferior $8 $16 $24 

Teclado y 
reposamanos 

$20 $40 $60 

Pantalla $15 $30 $45 

Adaptador de 
corriente alterna 
(AC) 

$8 $16 $24 

Paquete de la batería $18 $36 $54 

Cable “LCD”  $8 $16 $24 

Enchufe de corriente 
continua (DC) 

$4 $8 $12 

Tarjeta madre $40 $80 $120 

Total de la pérdida o 
del daño 

$150 $225 $300 
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PÁGINA DEJADA EN BLANCO 
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Distrito Escolar de Paola, USD 368 
Acuerdo de los padres y estudiantes sobre el “Chromebook” 

Página de las firmas 
Año escolar 2019-2020  

 
 
 
Al firmar a continuación se verifica que: 

● Yo reconozco que he recibido una copia de las tres páginas del acuerdo de los padres y 
estudiantes del "Chromebook" tal como fue aprobado por la Junta Directiva de Educación de 
USD 368, el 8 de abril del 2019. 

● Yo entiendo y estoy de acuerdo con los términos indicados en el acuerdo de los padres y 
estudiantes sobre el "Chromebook" del Distrito Escolar de Paola, USD 368.   

● Yo entiendo que el internet del “Chromebook” será filtrado mientras se encuentre en la escuela en 
la red inalámbrica de USD 368 y cuando esté fuera del alcance de la red de USD 368.     

● Yo también puedo encontrar el acuerdo de los padres y estudiantes sobre el “Chromebook” 
(Parent/Student Chromebook Agreement) en el sitio web del distrito escolar, www.usd368.org, en 
la pestaña de “Parents & Students”.  

 
 
_______________________________________            _______________________________________         
Nombre del estudiante en imprenta                                  Grado 
 
 
_______________________________________             _______________________________________                         
Firma del estudiante                Fecha 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Nombre del padre o de la madre, en imprenta 
 
   
_______________________________________  _______________________________________ 
Firma del padre o de la madre    Fecha  
  
 
 
 

http://www.usd368.org/

