
Escuelas del Condado de Chatham  
Proyecto de Aprendizaje de Computación Uno  a Uno 

Contrato de Chromebook entre estudiante y padre o representante 
(POR FAVOR COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN) 

 
 
                                                _______________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante:      Apellido      Nombre Segundo Nombre                     Grado  
  
 
                                                            ________________________________________________________________________ 
Nombre del Padre/Representante:           Apellido                  Nombre 
 
 
                       ___________________________________________________________________________________ 
Domicilio:     Calle Ciudad Código Postal 
 
                         ___________________________________________________________________________________  
Teléfono(s):   Casa         Trabajo                  Otro Contacto 
 
Acuerdo del Uso Aceptable de la Política  

● He leído y entiendo todos los términos del convenio de la Chromebook para el estudiante, el padre o representante. Estoy de acuerdo en 
permitir que mi representado participe en el proyecto de aprendizaje de Chromebook Uno a Uno de las Escuelas del Condado de Chatham. 

● He discutido el Manual del uso del Chromebook para Estudiantes/Padres y las Políticas Escolares 3325/4312/7320 del Condado de 
Chatham (Uso Responsable de Tecnología) con mi representado y nos aseguraremos que él/ella cumpla con todos los elementos 
documentados, incluyendo las disposiciones del manual sobre el uso aceptable y prohibido del computador portátil Uno a Uno  para 
Estudiantes/Padres y Política del Consejo 3325/7320. Reconozco y entiendo que mi hijo tendrá acceso a Internet y puede estar 
sujeto a los riesgos asociados con el uso de Internet, incluidos los asociados con sitios para adultos, salas de chat, sitios de redes sociales y 
otros sitios web no autorizados. 

● ACEPTO que ni la Junta del Condado de Chatham de Educación ni sus empleados serán responsables por cualquier dificultad que resulten 
de los riesgos mencionados.  

● ACEPTO pagar una tarifa si se descubren daños cubiertos por la garantía como resultado de daños, pérdida o robo de acuerdo con el 
siguiente cronograma de tarifas [1er incidente: $ 10; 2do incidente: $ 25; 3er incidente $ 50; Incidente (s) adicional (es): el dispositivo se 
queda en la escuela]. 

● ACEPTO pagar $ 20.00 por la pérdida, robo o daño a la fuente de alimentación incluida con el Chromebook. 
● ACEPTO pagar $ 275.00 en caso de vandalismo, negligencia o daño intencional que haga que el Chromebook exceda los esfuerzos 

razonables para repararlo. 
 
Términos del Acuerdo  
Yo estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores. También entiendo que mi derecho a usar, y la posesión de la propiedad, termina el último día 
escolar del estudiante designado en el calendario escolar del distrito, a menos que se determine algo diferente con anticipación por la escuela. 
También entiendo  que si la propiedad no es devuelta el último día del año escolar designado en el calendario escolar del distrito, voy a ser 
financieramente responsable por el costo para el sistema de sustitución de los equipos de emisión.  
 
 
 
 
 
[Por favor, pasar la página] 

 
 
 
 
 
  



Escuelas del Condado de Chatham  
Proyecto de Aprendizaje de Computación Uno  a Uno 

Contrato de Chromebook entre estudiante y padre o representante 
(POR FAVOR COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN) 

 
 
 
 
Marque uno:  
 
▢ Acepto que mi representado lleve  a casa el CHROMEBOOK entregado por la escuela. Estoy de acuerdo, además, que mientras está en casa los 
recursos informáticos se utilizarán como una herramienta educativa. (Si no es así, el CHROMEBOOK se limitará a un solo uso dentro de la escuela).  
▢ NO doy permiso para que mi representado lleve a la casa el CHROMEBOOK entregado por la escuela. Yo entiendo que soy todavía responsable de 
los gastos antes mencionados relacionados  daño, pérdida o robo que se pueda  producir  a el CHROMEBOOK  y  mientras esté a cargo de mi 
hijo/representado. 
 
 
 
_______________________________                  ______________________________________        _______________________ 
Firma del Padre/Tutor                                       Firma del Estudiante                                                Fecha 
 
 
 
Acuerdo de Liberación de Responsabilidad 
Este Acuerdo de Liberación de Responsabilidades se formaliza el día ______  de ____________ del  20____.  
 
En consideración a que se les permita utilizar un Chromebook,  con el fin de mejorar la ejecución de la instrucción a través de tecnología avanzada,  
 
Yo (padre/representante)-( Por favor complete) _______________________________ estoy de  acuerdo en renunciar y  indemnizar, defender y 
eximir de toda responsabilidad a el Consejo Educativo del Condado de Chatham y sus empleados de cualquier reclamo, demanda, responsabilidad, 
daño, pérdida y gasto resultantes de o que se deriven del uso de la propiedad que se describe en este acuerdo, que causa lesión corporal, enfermedad, 
muerte u otros daños a personas o bienes. 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________  _________________ 
Firma del Padre/Representante Firma del Estudiante             Fecha 


