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Las Escuelas del Condado Chatham agradecen por el uso de la información de este manual a los siguientes distritos escolares: 
Edgecombe, Greene, Wilson, Irving Independent School System y el distrito de las Escuelas Yukon-Koyukuk 



Información generada 
 
Las Escuelas del Condado Chatham (CCS) están comprometidas a preparar a los estudiantes a ser ciudadanos 
educados y responsables en una economía global. El Programa de Chromebook* Uno a Uno introduce a nuestros 
alumnos en un ambiente rico de instrucción tecnológica para convertirlos en usuarios efectivos, y comunicadores 
de información con el fin de funcionar en una sociedad tecnológica.  El entender y adherirse a las siguientes reglas 
y procedimientos son necesarios para el éxito del programa. 
* Computador portátil Chromebook 
 
I. Términos del Préstamo  
 
A los padres /representantes de los estudiantes por entrar al 8vo y 9no. grados se les informará de la fecha y hora 
de una reunión de orientación obligatoria. El Programa y el Acuerdo del Chromebook de Estudiantes/Padres o 
Representantes se explicará en esa reunión. Los padres/representantes y el estudiante deben firmar el acuerdo para 
que el estudiante pueda recibir un computador portátil Chromebook. 
 
A. Condiciones del préstamo  

1. El Distrito Escolar del Condado de Chatham entregará un Chromebook a los estudiantes de preparatoria 
(high school) al cumplir lo siguiente: 

 
a. Completar  la sesión de Entrenamiento y Orientación al Estudiante 
b. Completar la sesión de Orientación para Padres /Representantes 
c. La firma del estudiante en el  Acuerdo de Uso Responsable (el uso de Internet) 
d. La firma del Acuerdo de Estudiantes/Padres. 

NOTA: El pago de una deuda anterior  o el establecimiento de un plan de pagos, por cargos emitidos con 
anterioridad,  es un requisito para que el estudiante  reciba un Chromebook, que pueda  llevarlo a su casa. 
 
El título legal de la propiedad (Chromebook, el cargador, el cable de enchufe largo y la funda/protector plástico a 
presión ) es de las Escuelas del Condado Chatham. El derecho del estudiante a la posesión y uso está limitado y 
condicionado al cumplimiento total de:  
 

1. La Política de Uso Aceptable de Tecnología 3225/4312/7320 de las Escuelas del  Condado Chatham.  
2. El cumplimiento de los derechos de autor (copyright) Política  3230/7330 y  
3. Otras guías como se indican en el Manual Para Padres de Familia y Estudiantes. Las políticas de uso 

aceptable y cumplimiento de los derechos de autor se puede encontrar en este manual y en las siguientes 
direcciones : 

1) Política de Uso Responsable de la Tecnología- http://bit.ly/CCS-TRU-2015  
2) Política de derechos de autor: http://bit.ly/copyright2011 

 
2. Los estudiantes pueden ser sujetos a la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y/o acciones legales en 

caso de daños intencionales y/o violación de las políticas y guías, como se indica en este Manual Para 
Padres  y Estudiantes de las Escuelas del Condado Chatham y la Política de Uso Responsable de la 
Tecnología. 

3. Posesión del equipo,  por un estudiante termina a más tardar el último día de clases del estudiante,  según 
lo señalado en el calendario anual del distrito escolar a menos que exista una razón de finalización 
anticipada del acuerdo, por parte del director/a.  Posesión más allá de este tiempo puede resultar en la 
aplicación de la ley en un intento de recuperar el equipo. 
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B. Daños, Pérdida o Robo 
 

1. El estudiante o padre/representante tiene,  como requisito, hacer una denuncia a la policía inmediatamente 
después de robo o pérdida de equipo.  

2. Después de presentar el informe policial, el alumno o padre / representante notificará a la escuela y 
enviará una copia del informe policial dentro de los 30 días posteriores a la pérdida inicial, o el alumno 
será responsable del costo total de reposición del Chromebook. Si no se presenta un informe de  a la 
policía o  registro de la investigación,  el costo total de reemplazo del Chromebook se le cobrará al 
estudiante. 

3. Las Escuelas del Condado Chatham coordinarán con los oficiales del orden público para alertar a las 
casas de empeño y las agencias de policía del área para reportar robos o pérdidas de Chromebooks.  Como 
medida preventiva, el distrito enviará un informe de todos los modelos activos, y los números de serie de 
los Chromebooks de los estudiantes a las casas de empeño y las agencias locales del orden público.  

4. Las Escuelas del Condado Chatham harán las reparaciones, o en su defecto, contratara a compañías 
externas para reducir el costo/responsabilidad en caso de daño accidental. 

5. El estudiante y/o el padre de familia/tutor será responsable de indemnizar al distrito escolar por una 
porción  de los gastos o daños del equipo provisto.  El estudiante y/o padre de familia/tutor es responsable 
del reemplazo por los costos ($ 275 - el costo del Chromebook) como resultado de daños intencionales 
y/o negligencia, según se indica en este documento. [Pago de todos los cargos se requiere antes del final 
del año escolar y deberán  estar finalizados antes que la participación en la graduación sea permitida.] 

6. A los estudiantes se les cobrará por pérdida o daño al cargador y/o al cable de enchufe ($20). 
7. No se cobrará una cuota anual de mantenimiento por el uso del Chromebook, sin embargo,  el estudiante 

o padre /representante será responsable de indemnizar al distrito escolar por cualquier daño 
ocasionado al dispositivo, según el costo por incidente: 

a. PRIMER INCIDENTE:  Tendrá un costo de $10.  Se le notificará al padre /representante de la 
razón del cobro, y como recordatorio, una lista de posibles daños ocasionados con costos será 
incluida con la carta. 

b. SEGUNDO INCIDENTE:  $25 
c. TERCER INCIDENTE:     $50 
d. INCIDENTE(S) ADICIONALE(S):  Tendrá que solicitar y entregar  el Chromebook 

diariamente en la escuela y al estudiante no se le permitirá llevar el equipo a  la casa. 
8. Cualquier daño ocasionado por líquidos (derrames, sumersión, clima, etc.) resultará en un cargo del $100 

al estudiante. 
9. Si un estudiante tiene cargos sin pagar a tecnología,  no se le permitirá al estudiante  tener un equipo para 

llevar a la casa y  para su uso, tendrá que solicitarlo diariamente en la escuela hasta que los cargos sean 
pagados. NOTA: Las escuelas se reservan el derecho de negar acceso a la tecnología a esos estudiantes 
que demuestren descuido del equipo o uso de tecnología. 
 

C. Recuperación 
 
Las Escuelas del Condado Chatham se reservan el derecho a recuperar el Chromebook  en cualquier momento si 
el estudiante no cumple plenamente con todos los términos de este acuerdo. Esto se puede combinar con otras 
consecuencias disciplinarias,  como se indica en el Código de Conducta del Estudiante 
 
D. Apropiación 
 
Si no se devuelve la propiedad de manera oportuna y/o el uso de la misma no es con fines relacionados con la 
escuela, se referirá el caso a las autoridades. 
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E. Modificación de Programa 
 
Las Escuelas del Condado Chatham se reservan el derecho a modificar el proyecto o sus condiciones, en cualquier 
momento. 
 
II. Cuidados generales del Chromebook 
 

A. Nunca intente reparar o volver a reconfigurar el Chromebook. Bajo ninguna circunstancia trate de 
abrir o manipular los componentes internos del computador portátil. NUNCA quite los tornillos, 
adhesivos, pilas, u otros componentes del computador portátil, al hacerlo hará que la garantía sea anulada. 
El único proveedor válido de servicio/mantenimiento a los equipos entregados,  serán siempre las 
Escuelas del Condado Chatham. La acción disciplinaria por violaciones están cubiertos por el Código 
de Conducta del Estudiante. 
 

B. Los equipos de los estudiantes que necesiten una reparación,  deben ser reportados al equipo técnico de la 
escuela. El apoyo técnico solamente estára disponible durante el horario escolar. 
 

C. El apoyo técnico de Las Escuelas del Condado Chatham determinará si Chromebook puede ser reparado 
en el lugar o si se le prestara al estudiante otro (si está disponible). Los computadores de los salones de 
clases y también los que son dados como préstamo también están cubiertos por las reglas y regulaciones 
establecidas en este documento incluyendo la valoración  de  los cobros.  Los estudiantes son 
responsables de garantizar una copia de seguridad de todos los archivos de clase a través de Google 
Drive. Los técnicos no harán esfuerzos para conservar los datos durante la reparación o sustitución. 
 

D. Las Escuelas del Condado de Chatham no garantizan que los equipos de préstamo estén disponibles para 
los estudiantes, ni que el reemplazo de los dispositivos de los estudiantes será de un estilo, marca o 
modelo equivalente al que el estudiante ha enviado para su reparación. 
 

E. Las Escuelas del Condado Chatham harán todo lo posible para asegurarse  que los equipos sean devueltos, 
en los casos de reparación,  a los estudiantes a los que se les había asignado al inicio del año escolar para 
asegurarse que los estudiantes, los padres/representantes entiendan la importancia del cuidado adecuado. 

 
F. Guías a seguir: 

                  A.  Para los períodos prolongados de inactividad, se debe apagar el equipo completamente antes 
                        de cerrar la tapa. Asegúrese de que la pantalla del computador portátil esté completamente negra 
                        antes de cerrar la tapa.  Sea prudente con el uso del equipo fuera de los períodos de clase. 
                  B.  Es su responsabilidad asegurarse que el equipo  se mantenga cargado y listo para los  
                        trabajos de clase del día escolar. 
                 C.   Disminuir el brillo de la pantalla LCD,  extenderá la duración de la batería. Para obtener ayuda,  
                        consultar al equipo de tecnología de la escuela. 
                 D.  No escribas, dibujes, pintes, hagas grabados, pegar calcomanías/etiquetas o de lo contrario 
                       desfigurar tu Chromebook, la funda/protector plástico a presión, cargador, o cable de 
enchufe  
                       largo. Esto resultará en una cuota total de $275 por el vandalismo de equipo escolar emitido,  
                       dependiendo del daño ocasionado.  Otra acción disciplinaria por vandalismo se puede encontrar en  
                       el Código de Conducta del Estudiante. Recuerde, el equipo que fue asignado es propiedad  de las  
                       Escuelas del Condado Chatham. 
                 E.  Mantener el equipo con  la funda/protector plástico a presión siempre puesto, es un requisito 
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                      del seguro de la computadora.  Devolver un dispositivo sin la funda/protector plástico  colocado  
         correctamente resultará en una cuota adicional de $20 para el estudiante. Una cuota de $ 100, 
         cubrirá los costos de reemplazo del estuche/protector de plástico y así mismo, los costos de  

                      reparación por daño ocasionado al dispositivo, los cuales no están cubiertos bajo la garantía. 
                 F.  Tenga mucho cuidado con la pantalla. Las pantallas son muy susceptibles a daños por exceso de 
                       presión o el peso. En particular, NUNCA TOME EL CHROMEBOOK POR LA PANTALLA o 
                       coloque el dedo directamente sobre la pantalla con fuerza. Cierre siempre la tapa del computador  
                       portátil y colócalo en su funda antes de moverlo.  Siempre viaje con el Chromebook en su  
                       funda protectora y su estuche plástico de protección. 
                 G.  Transporte siempre el dispositivo con la funda/protector plástico a presión, llevándolo en la mochila 
                       escolar. 

    H.   Para evitar cualquier daño al transportar al equipo,  no lo tire al fondo de la mochila ni sobrecargue  
           la mochila con libros donde lleva el dispositivo. Los daños a la funda de protección, (como  
           grietas, abolladuras, deformaciones) no están cubiertos bajo la garantía en casi todos los  

                         casos. 
I. Tenga en cuenta que la sobrecarga de la funda puede dañar el Chromebook. Los libros de texto, 

cuadernos, carpetas, etc. no están permitidos en la funda del equipo. Asegúrese de tomar 
precauciones  en cuanto  al lugar donde pondrá  la funda con el equipo, para asegurarse de que está 
fuera del tráfico peatonal y de vehículos a su alrededor. Nunca se siente sobre  la funda del 
Chromebook. 

    J.     Cuando se utiliza el Chromebook, manténgalo en una superficie plana y sólida para que el 
            aire pueda circular. Por ejemplo, usando el Chromebook mientras  está directamente sobre una 
            cama o una alfombra puede provocar que se sobrecaliente. 
    K.     Los líquidos, alimentos y otros productos pueden dañar el Chromebook. Evite comer o 
             beber durante el uso del equipo. NO mantenga envolturas con bebidas o alimentos en  
             la funda.  Los daños a los dispositivos ocasionados por líquidos resultan en una cuota de  
            $100. 
     L.    Tenga cuidado al insertar cuerdas, cables y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles para  
             evitar daños en los puertos de conexión. 
     M.   No exponga el Chromebook a temperatura caliente o humedad extrema. La luz directa del 
            sol y la luz ultravioleta también pueden causar problemas. Calor o frío extremo pueden causar  
            daños al Chromebook.  NUNCA DEJE SU EQUIPO AFUERA Y/ O EN SU COCHE. 
     N.  Mantenga su Chromebook fuera de los campos magnéticos, que puede borrar o corromper 
           sus datos. Esto incluye, pero no se limita a, altavoces grandes, amplificadores y transformadores. 
     O.  No dejes tu Chromebook desatendido o en un lugar inseguro. Usted es el  responsable por el  
           equipo aunque esté en clases o atendiendo una asignación de la escuela. 
     P.   Se espera de los estudiantes,  que sigan las políticas del consejo educativo acerca de mantener las 
           escuelas seguras, especialmente en referencia a la Política 1710/4021/7230 para la Prohibición en  
           Contra de la Intimidación Cibernética y Acoso. La acción disciplinaria por la violación de esta  
           expectativa se describe en el Código de Conducta del Estudiante. 

 
 
III.  Limpieza del equipo 
 
El mantenimiento de rutina de los equipos se llevará a cabo por el personal de apoyo técnico del distrito. Sin 
embargo se le pide a los estudiantes realizar procedimientos sencillos de limpieza descritos a continuación: 
 

A. Siempre desconecte  el Chromebook antes de limpiarlo. 
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B. Limpie la pantalla con un paño suave y ligeramente humedecido, use un paño de tela libre de pelusas o 
use limpiadores antiestáticos de pantalla o toallitas.  Nunca use líquidos o jabones la pantalla del 
Chromebook o el teclado. 

C. Lávese las manos con frecuencia cuando utilice el Chromebook,  para evitar  acumulación de partículas 
en la superficie táctil. La acumulación de grasa y la suciedad puede hacer que el cursor salte en la 
pantalla. 

D. Limpie la pantalla táctil con un paño ligeramente húmedo. 
 

IV. Seguridad General 
 

A. Nunca deje su  Chromebook sin asegurarlo.  Los Chromebook deben estar bajo llave en un lugar 
designado, o en un armario seguro. 

B. Cierre las puertas de su auto y no deje su Chromebook en el asiento del coche, ya que son blancos 
tentadores para el robo. 

C. En actividades extra-escolares, se espera que  mantenga la seguridad de tu equipo.  Los  Chromebook que 
se encuentren sin supervisión,  serán confiscados por el personal de la escuela y se pueden tomar acciones 
disciplinarias. 

D. Cada  Chromebook, cargador y funda tienen varias etiquetas de identificación (es decir el número activo 
en el inventario de las  Escuelas del Condado Chatham, número de serie y nombre del alumno). Bajo 
ninguna circunstancia se deben modificar, eliminar o destruir estas etiquetas. Los Chromebooks, 
cargadores, estuches plástico de protección, y fundas/protectores a presión sin etiquetas de identificación 
pueden ser confiscados por el personal y acciones disciplinarias pueden ser tomadas. Por favor, entienda, 
que el equipo que no seamos capaces de identificar, no se considerará como entregado por el alumno y se 
puede cobrar gastos por el equipo. 

E. Si las calcomanías o marcadores de identificación se borran del equipo emitido, se desprenden o caen, o 
no se pueden leer en cualquier forma, es la responsabilidad del estudiante de comunicar de inmediato 
y pedir nuevas etiquetas de  identificación al técnico de la escuela. El no hacer esto puede resultar en 
cobros por equipo perdido o robado a finales del año. 

F. Nunca preste su equipo a otros estudiantes con la expectativa de que serán devueltos. Recuerde que 
usted es la persona responsable del cuidado y la seguridad de los equipos que hayan sido asignados a su 
nombre. 
 

V.   Uso general del Chromebook 
 

A. Los estudiantes tienen como REQUISITO traer sus computadoras portátiles a la escuela todos los días con 
una batería completamente cargada. A los estudiantes no se les dará un préstamo de otro 
computador/cargador si dejan su computador portátil/cargador en casa.  Los estudiantes que dejan los 
computadores portátiles en su casa tienen como requisito completar las tareas por medios alternos (según 
lo determine el maestro/maestra). 

B. Los estudiantes serán referidos por medidas disciplinarias de sus maestros, por rehusarse repetidamente a 
llevar el computador portátil a clase según,  el código de conducta estudiantil. 

C. Un computador portátil con una batería descargada,  no es una excusa para entregar trabajo tarde o 
perderlo. 

D. El sonido del computador portátil debe estar apagado en todo momento a menos que se obtenga la 
autorización por parte del maestro/maestra con fines educativos. 

E. No elimine todas las carpetas o archivos que usted no ha creado o que no reconoce. La eliminación de 
estos archivos podría resultar en una falla en la computadora y puede interferir con tu capacidad para 
completar el trabajo en clase. El tomar esta acción puede resultar en que su equipo sea reconfigurado. 

F. Un documento desaparecido  no es una excusa para un trabajo perdido o tarde. 
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G. Los computadores portátiles de los estudiantes son sometidos a un seguimiento rutinario por medio de los 
maestros, administradores y personal de tecnología. Los usuarios no deben tener ninguna expectativa de 
privacidad cuando usen los recursos de las Escuelas del Condado Chatham de información electrónica, 
incluyendo el contenido o los archivos informáticos o de comunicaciones llevadas a cabo por medio de 
las computadoras del distrito y/o red, que proporcionan los sistemas de comunicación como el correo 
electrónico. Profesores y/o empleados designados por el distrito escolar pueden llevar a cabo una 
búsqueda individual en el computador de un estudiante, archivos, música, video, correo electrónico, u 
otros artículos relacionados, si hay sospecha de que las políticas de las Escuelas del Condado Chatham o 
directrices han sido violadas. 

H. Los estudiantes son responsables de la copia de seguridad y el almacenamiento de sus archivos y datos. 
Se proporcionará espacio a los estudiantes para la copia de seguridad y el almacenamiento de datos 
académicos relacionados, ya sea a través de Google Drive, o a través de un dispositivo de 
almacenamiento de datos USB de propiedad personal. Se debe usar espacio proporcionado para realizar 
copias de seguridad y almacenar archivos según lo indique el maestro/a. Los técnicos no intentarán 
preservar los datos y la pérdida de datos,debido a nuevas imágenes o reparaciones, pueden ocurrir. 

I. Conserve los recursos mediante el uso de impresión previa y obtenga permiso del maestro antes de 
imprimir un trabajo. 

J. Evita el uso de su Chromebook en zonas donde se pueden conducir  daños o robo. No utilices su equipo 
en torno a actividades deportivas o eventos. Cuando utilices el cable del enchufe, no dejes el cable en una 
zona que pueda causar peligro de tropiezo. 

K. Cuando utilices el cable del enchufe, no dejes el cable en una zona que pueda causar peligro de tropiezo. 
Los estudiantes permanecerán responsables aun si fue la causa de accidente de tropiezo. 

L. Los computadores portátiles no se podrán llevar a excursiones sin la autorización previa y por escrito del 
maestros y los padres/guardianes. 

 
M. EL USO DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL NO ESTÁ PERMITIDO EN LA CAFETERÍA 

(COMEDOR) DURANTE EL PERIODO DEL ALMUERZO.  El computador portátil puede ser 
utilizado en áreas comunes determinadas (lejos de la comida o bebidas) durante este tiempo. 

N. Una petición de apoyo técnico, debe ser solicitada  para instalar programas. Las solicitudes se concederán 
si se consideran necesarias para fines educativos. Bajo ninguna circunstancia el alumno debe instalar o 
desinstalar cualquier equipo, programa o equipo periféricos del computador portátil. 

O. Recuerde: 
1. Mantenga  su información personal y la de otros, fuera del Internet. 
2. Mantenga  la privacidad de  todas sus contraseñas para usted mismo. 
3. Usted es responsable de sus cuentas individuales. Tome todas las precauciones necesarias para 

evitar que otros sean capaces de utilizarlas. 
4. NO LE PRESTE A NADIE SU COMPUTADOR PORTÁTIL O EQUIPO ASIGNADO. 
5. Notifique inmediatamente a un maestro si sospecha que tiene problemas con su computador 

portátil, incluyendo cualquier violación de seguridad. 
6. Para evitar la pérdida o daño de su  computador portátil, NUNCA lo deje desatendido o fuera de 

su funda en el autobús o en la cafetería durante el almuerzo. 
7. Mantenga su computador cerrado y en su funda cuando cambie de  clases. 
8. Siga todas las reglas para no perder los privilegios. 

 
 
 
 
VI. Expectativas de los padres 
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Con el fin de que los estudiantes experimenten todos los triunfos y los beneficios que ofrece este programa, el 
distrito anima a los padres a que: 

A. Compartan en el entusiasmo de sus niños acerca de esta gran oportunidad para el aprendizaje. 
B. Aprendan  junto con sus estudiantes,  que el Chromebook se usará como una herramienta de instrucción 

para prepararse para las carreras del siglo XXI.. 
C. Controle el uso apropiado de Internet de su hijo y el cumplimiento de las pautas de Internet cuando use el 

dispositivo. Los padres deben asegurarse de que su hijo cumpla con las pautas de Internet establecidas en 
el hogar y en la escuela. (Un registro de todos los sitios web a los que se accede se registra diariamente). 

D. Ayude a llenar el papeleo necesario en caso de que el computador portátil necesite una reparación o por 
pérdida o robo  y se reporte a más tardar el día siguiente. 

E. Asegúrese de que sólo el estudiante y su familia utilizarán este equipo para propósitos relacionados con la 
escuela. 

F. Regrese el equipo a más tardar el último día de clases del estudiante según lo señalado en el calendario 
del distrito escolar, o al salir del distrito escolar cuando se muden. 

 
VII. Correo Electrónico (E-mail) 
 

A. Todas las transmisiones de correo electrónico y los datos transmitidos no se considerarán confidenciales 
y pueden ser monitoreados,  en todo momento, por personal designado para asegurar el uso apropiado. 

B. Los estudiantes cumplirán todas las reglas acerca del correo electrónico como es indicado en la Política 
del Consejo Educativo de las Escuelas del Condado Chatham 3225/4312/7320 -Política de Uso 
Responsable de Tecnología.  Violaciones pueden incluir la pérdida de acceso a Internet en la escuela y 
otra acción disciplinaria como se describe en el Código de Conducta del Estudiante. 
 

VIII. Acceso a Internet/Filtros 
 

De acuerdo con la Ley  de Protección de Niños del Internet (CIPA por sus siglas en Inglés), un programa 
de filtro para el uso, es mantenido por el distrito, en el computador portátil en  la escuela y en la casa. El 
distrito no puede garantizar que el acceso a sitios inapropiados sea totalmente bloqueado. Es la 
responsabilidad del usuario de seguir las reglas para el uso de la red y el Internet. Las Escuelas del 
Condado de Chatham no serán responsables por cualquier problema sufrido mientras que se use la red o el 
Internet. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del usuario. 
Las Escuelas del Condado Chatham no serán el proveedor de servicios de Internet (ISP) para los 
estudiantes,  cuando se conectan desde sus  hogares. Sin embargo, las Escuelas del Condado de Chatham 
mantiene el filtrado de los computadores portátiles mientras se conectan al Internet desde el hogar. Para 
que un estudiante pueda acceder al Internet, el padre de familia/guardián deben contratar un servicio 
comercial ISP.  
Los Cables Ethernet pueden ser obtenidos por el usuario. Los gastos de los cables, servicios o accesorios 
necesarios para el uso en el hogar son la responsabilidad del estudiante y su familia. 
Pasar por alto el filtro provisto, se considera una modificación de la computadora y se manejará a través 
de la acción disciplinaria apropiada hasta e incluyendo la pérdida de la computadora y la posible 
suspensión de la escuela como se describe en el Código de Conducta del Estudiante. 
 
 
IX. Procedimientos de Acceso Estudiantil 
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A. Uso en la Escuela: A cada estudiante se le asignará un nombre de usuario y contraseña. Ese nombre de 
usuario y contraseña le permitirá al estudiante ingresar al computador portátil en la escuela cuando se 
conecta a la red de las Escuelas del Condado Chatham y en casa. 

B. Los estudiantes son responsables de almacenar los datos que son importantes para ellos. Esto puede 
requerir la compra de su propia unidad de disco duro externo (una unidad flash USB, por ejemplo) para 
hacer copias de los datos importantes. Tenga en cuenta que, en los casos en que los computadores 
portátiles deban ser reparados o volver a ser configurados, los técnicos de las Escuelas del 
Condado  Chatham no harán esfuerzos para conservar los datos en las máquinas. 

C. Uso en hogar: El uso de la computador portátil fuera de la Red de Escuelas del Condado Chatham sólo se 
diferencian en que la conexión con el servidor de la escuela no estará disponible. 

D. NO compartan las contraseñas. Los estudiantes son responsables por cualquier acción realizada con su 
computador portátil bajo su nombre de usuario. 
 

X. Derechos de Autor 
 
Se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos del Condado  Chatham sobre los DERECHOS DE 
AUTOR -  Política : 3230/7330. Las acciones disciplinarias por violaciones se describen en el Código de 
Conducta del Estudiante. Las siguientes reglas ayudarán a los estudiantes a estar en cumplimiento: 
 

A. Se espera de todos el cumplimiento con las leyes federales. 
B. "Copyright" (Derechos de Autor) es la protección legal sobre el trabajo creativo  intelectual, que es 

ampliamente interpretado de cubrir cualquier expresión de una idea. 
C. Textos (incluyendo el correo electrónico e información de Internet), gráficos, imágenes, fotografías, 

música y programas de computadoras son ejemplos de tipos de obras protegidas por los derechos de autor. 
D. La copia, distribución, descarga y carga de información en Internet puede violar los derechos de autor 

sobre esa información. 
E. Incluso una infracción inocente, sin intención viola la ley. 

 
 

XI. El uso inapropiado/Inaceptable 
 

Los estudiantes deben comprender que las reglas y expectativas que se aplican a la conducta y 
comunicación no relacionadas con la tecnología, también rigen el uso de las computadoras por parte de 
los estudiantes. Así como pasar notas, escuchar iPods o Smartphones (o cualquier cosa con audífonos) y 
jugar videojuegos no son comportamientos aceptables en la escuela usando la computadora portátil , así 
como los  mensajes de texto, escuchar música o jugar juegos de computadora, cuando el maestro no lo 
instruye. No está permitido filmar o grabar en la propiedad escolar a menos que esté relacionado 
con una tarea escolar. 

 
RECURSOS EN LÍNEA: 
Delitos relacionados con computadoras - N.C. Gen Stat. 14-453 a 14-457 

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/Chapter_14/Articl
e_60.html 

 
               Código de la política: 3225/4312/7320 Uso Responsable de la Tecnología 

  

La junta provee a sus estudiantes y personal acceso a una variedad de recursos tecnológicos. Estos 
recursos proporcionan oportunidades para mejorar el aprendizaje y la comunicación dentro de la 
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comunidad escolar y la comunidad global. A través de los recursos tecnológicos del sistema escolar, los 
usuarios pueden observar eventos que ocurren en todo el mundo, interactuar con otros en una variedad de 
temas y adquirir acceso a información actual y en profundidad. 

 

La junta directiva pretende que los estudiantes y empleados se beneficien de estos recursos, mientras 
permanezcan dentro de los límites del uso seguro, legal y responsable. En consecuencia, la junta establece 
esta política para regir el uso de recursos tecnológicos del sistema escolar por parte de estudiantes y 
empleados. Esta política se aplica independientemente de si tal uso ocurre dentro o fuera de la propiedad 
del sistema escolar y se aplica a todos los recursos tecnológicos del sistema escolar incluyendo, pero no 
limitado, a las redes y conexiones de computadoras, los recursos, herramientas y entornos de aprendizaje 
puestos a disposición por o en el Redes y todos los dispositivos que se conectan a esas redes. 

  

1. EXPECTATIVAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS ESCOLARES 
El uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar, incluido el acceso a Internet, es un 
privilegio, no un derecho. Los usuarios individuales de los recursos tecnológicos del sistema 
escolar son responsables de su comportamiento y comunicaciones, al usar esos recursos. El uso 
responsable de los recursos tecnológicos del sistema escolar es un uso ético, respetuoso, 
académicamente honesto y que apoya el aprendizaje del estudiante. Cada usuario tiene la 
responsabilidad de respetar a los demás en la comunidad escolar y en Internet. Se espera que los 
usuarios respeten las reglas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. Los estándares 
generales de conducta de los estudiantes y empleados, incluyendo aquellos prescritos en las 
políticas aplicables de la junta directiva, el Código de Conducta Estudiantil y otras regulaciones y 
reglas escolares, se aplican al uso de Internet y otros recursos tecnológicos escolares. 
Además, cualquier persona que utilice las computadoras del sistema escolar o dispositivos 
electrónicos o que acceda a la red escolar o a Internet usando los recursos del sistema escolar, 
debe cumplir con las reglas adicionales para el uso responsable que se enumeran en la Sección B, 
a continuación. Estas normas tienen por objeto aclarar las expectativas de conducta, pero no 
deben interpretarse como un todo incluido. 
 Antes de usar el Internet, todos los estudiantes deben ser entrenados sobre el comportamiento en 
línea apropiado según lo proporcionado en la política  3226/4205, Seguridad del Internet. 

  
Todos los estudiantes y empleados deben ser informados anualmente de los requisitos de esta 
política y los métodos por los cuales pueden obtener una copia de esta política. Antes de usar los 
recursos tecnológicos del sistema escolar, los estudiantes y empleados deben firmar una 
declaración indicando que entienden y cumplirán estrictamente estos requisitos y reconocer que el 
sistema escolar usa sistemas de monitoreo para monitorear y detectar el uso inapropiado de 
recursos tecnológicos. El incumplimiento de estos requisitos resultará en acción disciplinaria, 
incluyendo la revocación de los  privilegios como usuario. El mal uso intencionado puede resultar 
en acción disciplinaria y / o procesamiento criminal bajo la ley estatal y federal aplicable. 
 

2.    REGLAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS ESCOLARES 
1.  Los recursos tecnológicos del sistema escolar se proporcionan únicamente para 

propósitos relacionados con la escuela. Los usos aceptables de tales recursos 
tecnológicos se limitan a actividades responsables, eficientes y legales que 
apoyan el aprendizaje y la enseñanza. Se prohíbe el uso de los recursos 
tecnológicos del sistema escolar para obtener  lucro o ganancias comerciales. 
También está prohibido el uso personal del estudiante a los recursos tecnológicos 
del sistema escolar para entretenimiento o diversión. Debido a que es inevitable 
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el uso personal accidental y ocasional de los empleados, el tablero permite un uso 
personal poco frecuente y breve por parte de los empleados, siempre y cuando se 
produzca en tiempo personal, no interfiera con el sistema escolar y no esté 
prohibido por la política o el procedimiento del consejo. 

2. Bajo ninguna circunstancia el software comprado por el sistema escolar puede 
copiarse para uso personal. 

3. Estudiantes y empleados deben cumplir con todas las leyes aplicables, 
incluyendo aquellas relacionadas con derechos de autor y marcas registradas, 
información confidencial y registros públicos. Cualquier uso que viole leyes 
estatales o federales está estrictamente prohibido. El plagio de los recursos de 
Internet será tratado de la misma manera que cualquier otro incidente de plagio, 
como se indica en el Código de Conducta Estudiantil. 

4. Ningún usuario de recursos tecnológicos, incluyendo una persona que envía o 
recibe comunicaciones electrónicas, puede participar en la creación, visualización 
intencional, acceso, descarga, almacenamiento, impresión o transmisión de 
imágenes, gráficos (incluyendo imágenes fijas o en movimiento), archivos de 
sonido, texto Archivos, documentos, mensajes u otro material obsceno, 
difamatorio, profano, pornográfico, acosador, abusivo o considerado perjudicial 
para los menores. 

5. El uso de representantes anónimos para evitar el filtrado de contenido, está 
prohibido. 

6. Los usuarios no pueden instalar ni utilizar ningún programa de intercambio de 
archivos basado en Internet diseñado para facilitar el intercambio de material con 
derechos de autor. 

7. Los usuarios de recursos tecnológicos no pueden enviar comunicaciones 
electrónicas de manera fraudulenta (es decir, por tergiversar la identidad del 
remitente). 

8. Los usuarios deben respetar la privacidad de los demás. Al usar el correo 
electrónico, salas de chat, blogs u otras formas de comunicación electrónica, los 
estudiantes no deben revelar información de identificación personal o 
información privada o confidencial, como la dirección del domicilio o número de 
teléfono, información de crédito o cuenta de cheques o información Número de 
Seguro Social de sí mismos o de compañeros de estudio. Para obtener más 
información sobre lo que constituye información de identificación personal, 
consulte la política  4705/7825, Confidencialidad de la Información de 
Identificación Personal. Además, los empleados de la escuela no deben divulgar 
en los sitios web o páginas web del sistema escolar ni en ninguna otra parte de 
Internet ninguna información personalmente identificable, privada o confidencial 
con respecto a los estudiantes (incluidos nombres, direcciones o fotografías) sin 
el permiso por escrito de un padre o tutor o Un estudiante elegible, a menos que 
lo permita la Ley de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia (FERPA) o 
la política 4700, Registros de Estudiantes. Los usuarios tampoco pueden enviar o 
publicar comunicaciones personales sin el consentimiento previo del autor. 

9. Los usuarios no pueden dañar intencionalmente o por negligencia computadoras, 
sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, software, redes informáticas o 
datos de cualquier usuario conectado a los recursos tecnológicos del sistema 
escolar. Los usuarios no pueden transmitir a sabiendas o por negligencia virus 
informáticos o mensajes auto-replicantes o deliberadamente tratar de degradar o 
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interrumpir el rendimiento del sistema. Los usuarios deben explorar cualquier 
archivo descargado en busca de virus. 

10. Los usuarios no podrán crear ni introducir juegos, programas de comunicaciones 
en red ni ningún programa o software extranjero en ningún ordenador del sistema 
escolar, dispositivo electrónico o red sin el permiso expreso del director de 
tecnología o su designado. 

11.  Se prohíbe a los usuarios realizar actividades no autorizadas o ilegales, como 
"hackear" o usar la red informática para obtener o intentar obtener acceso no 
autorizado o ilegal a otros ordenadores, sistemas informáticos o cuentas. 

12.  Se prohíbe a los usuarios usar el ID o la contraseña de otro individuo para 
cualquier recurso tecnológico sin el permiso del individuo. Los estudiantes 
también deben tener permiso del maestro u otro oficial de la escuela. 

13. Los usuarios no pueden leer, alterar, cambiar, bloquear, ejecutar o eliminar 
archivos o comunicaciones pertenecientes a otro usuario sin el permiso previo 
expreso del propietario. 

14. Los empleados no deben usar contraseñas o ID de usuario de ningún sistema de 
datos (por ejemplo, las aplicaciones del sistema de mejora de instrucción y de 
información del estudiante estatal, el software de mantenimiento del tiempo, etc.) 
para un propósito no autorizado o inapropiado. 

15.  Si un usuario identifica un problema de seguridad en un recurso tecnológico, 
debe notificarlo inmediatamente al administrador del sistema. Los usuarios no 
deben demostrar el problema a otros usuarios. Cualquier usuario identificado 
como un riesgo de seguridad se le negará el acceso. 

16. Los maestros harán esfuerzos razonables para supervisar el uso de Internet por 
parte de los estudiantes durante el tiempo de instrucción. 

17. Se podrán expresar opiniones en Internet u otros recursos tecnológicos  
representando la vista del sistema escolar o parte del sistema escolar solamente 
con la aprobación previa del superintendente o su designado. 

  
3.    MATERIAL RESTRINGIDO EN INTERNET 

El Internet y las comunicaciones electrónicas ofrecen ambientes fluidos en los que los estudiantes pueden 
acceder o estar expuestos a materiales e información de fuentes diversas y que cambian rápidamente, 
incluyendo algunas que pueden ser perjudiciales para los estudiantes. La junta reconoce que es imposible 
predecir con certeza qué información en los estudiantes de Internet pueden acceder u obtener. Sin 
embargo, el personal del sistema escolar debe tomar las precauciones razonables para evitar que los 
estudiantes accedan a material e información obscena, pornográfica o de cualquier otra forma dañina para 
menores, incluyendo violencia, desnudos o lenguaje gráfico que no sirva a un propósito pedagógico 
legítimo. El superintendente se asegurará de que las medidas de protección tecnológica se usen según lo 
dispuesto en la política 3226/4205,  Seguridad en Internet, y se inhabilitan o minimizan sólo cuando lo 
permita la ley y la política del consejo. El consejo no se hace responsable por el contenido que acceden 
los usuarios que se conectan a Internet a través de su tecnología de telefonía móvil personal (por ejemplo, 
3G, servicio 4G). 

4.     CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
La junta reconoce que los padres de menores son responsables de establecer y transmitir los estándares 
que sus hijos deben seguir cuando usan medios e información. Por lo tanto, antes de que un estudiante 
pueda acceder de forma independiente a Internet, el padre del estudiante debe ser informado de la 
posibilidad de que el estudiante pueda obtener acceso a material inapropiado mientras participa en el uso 
independiente de Internet. El padre y el estudiante deben consentir el acceso independiente del estudiante 
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a Internet y el monitoreo de la actividad de Internet del estudiante y la comunicación por correo 
electrónico del personal de la escuela. 
 
Además, de acuerdo con los objetivos del consejo y las visiones de la tecnología, los estudiantes pueden 
requerir cuentas en sistemas de terceros para proyectos relacionados con la escuela diseñados para ayudar 
a los estudiantes a dominar las comunicaciones efectivas y apropiadas en línea oa cumplir con otras metas 
educativas. El permiso de los padres se obtendrá cuando sea necesario para crear y administrar dichas 
cuentas de terceros. 
 

5.   PRIVACIDAD 
Los estudiantes, empleados, visitantes y otros usuarios no tienen ninguna expectativa de privacidad en 
cualquier cosa que creen, almacenen, envíen, eliminen, reciban o muestren cuando usen la red, los 
dispositivos, el acceso a Internet, el sistema de correo electrónico o Emitido por el sistema escolar, si los 
recursos se utilizan en la escuela o en otro lugar, e incluso si el uso es para propósitos personales. Los 
usuarios no deben asumir que los archivos o comunicaciones creados, transmitidos o mostrados utilizando 
recursos tecnológicos del sistema escolar o almacenados en servidores o en los medios de 
almacenamiento de dispositivos individuales serán privados. El sistema escolar puede, sin previo aviso, 
(1) monitorear, rastrear y / o registrar el acceso, las comunicaciones y el uso de la red; (2) supervisar y 
asignar el espacio del servidor de archivos; Y (3) acceder, revisar, copiar, almacenar, eliminar o revelar el 
contenido de todos los archivos de usuario, independientemente del medio, el contenido de los buzones 
electrónicos y las salidas del sistema, como las impresiones, para cualquier propósito lícito. Tales 
propósitos pueden incluir, pero no están limitados a, mantener la integridad, seguridad o funcionalidad del 
sistema, asegurar el cumplimiento de la política del consejo y las leyes y regulaciones aplicables, proteger 
el sistema escolar de responsabilidad y cumplir con las solicitudes de registros públicos. El personal del 
sistema escolar debe monitorear las actividades en línea de las personas que acceden a Internet a través de 
un dispositivo propiedad de la escuela. 
Al utilizar la red del sistema escolar, el acceso a Internet, el sistema de correo electrónico, los dispositivos 
u otros recursos tecnológicos, las personas consienten que dicho uso sea monitoreado por personal 
autorizado del sistema escolar como se describe en esta política. 

6.    USO DE LA TECNOLOGÍA PERSONAL SOBRE LA PROPIEDAD DEL SISTEMA ESCOLAR 
Cada director puede establecer reglas para su escuela en cuanto a si y cómo los dispositivos de tecnología 
personal (incluyendo, pero no limitado a teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, etc.) que 
pueden usarse en la escuela. Los dispositivos de los estudiantes se rigen también por la política 4318, Uso 
de dispositivos de comunicación inalámbricos. El sistema escolar no asume ninguna responsabilidad por 
los dispositivos de tecnología personal traídos a la escuela. 

7.    SITIOS WEB PERSONALES 
El superintendente puede utilizar cualquier medio disponible para solicitar la remoción de sitios web 
personales que interrumpan sustancialmente el ambiente escolar o que utilicen el sistema escolar o los 
nombres de escuelas individuales, logotipos o marcas comerciales sin permiso. 

8.    ESTUDIANTES 
Aunque el personal de la escuela generalmente no monitorea la actividad de Internet de los estudiantes en 
dispositivos no escolares durante las horas no escolares, cuando el comportamiento en línea del estudiante 
tiene un efecto directo e inmediato en la seguridad de la escuela o mantener el orden y la disciplina en las 
escuelas, Ser disciplinado de acuerdo con la política del consejo (ver las políticas de comportamiento del 
estudiante en la serie 4300). 

9.     EMPLEADOS 
Los sitios web personales de los empleados están sujetos a la política 7335, Employee Use of Social 
Media. 

10.    VOLUNTARIOS 
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Los voluntarios deben mantener una relación apropiada con los estudiantes en todo momento. Se alienta a 
los voluntarios a impedir que los estudiantes vean información personal del voluntario en sitios web 
personales o perfiles de redes en línea con el fin de evitar que los estudiantes puedan ver materiales que 
no son apropiados para su edad. La relación de un voluntario individual con el sistema escolar puede 
terminar si el voluntario se involucra en la interacción en línea inapropiada con los estudiantes. 

  
Referencias legales: U.S. Const. amend. I; Ley de protección de Internet para niños, 47 U.S.C. 254(h)(5); 
 Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, 18 U.S.C. 2510-2522 Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia, 20 U.S.C. 1232g; 17 U.S.C. 101 ; 20 U.S.C. 7131; G.S. 115C-325(e) (aplicable a 
los maestros de carrera), -325.4 (aplicable a maestros que no son de carrera) 
Referencias cruzadas: Currículo y Guías de Instrucción (política  3115), Tecnología en el Programa Educativo 
(política 3220), Seguridad en Internet (política 3226/4205), Cumplimiento de Derechos de Autor (política 
3230/7330), Desarrollo de Páginas Web (política 3227/7322) Políticas de Conducta del Estudiante (todas las 
políticas de la serie 4300), Registros de Estudiantes (política 4700)), Confidencialidad de la Información de 
Identificación Personal (política 4705/7825), Registros Responsabilidades del personal (política 7300), Uso de 
los medios sociales por los empleados  (política 7335) 
Registros Públicos - Retención, Liberación y Disposición (política 50 5070/735070/7350), Uso de Equipo , 
Materiales y suministros (política 6520), Seguridad de la red (política 6524). 
Adoptado: 12 de enero de 2015 
Revisado: 12 de diciembre de 2016 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
Código de política: 3230/7330 
 
La junta reconoce y respalda las limitaciones sobre la duplicación no autorizada y el uso de materiales con 
derechos de autor. La junta no aprueba ninguna infracción a los derechos de propiedad de los propietarios de los 
derechos de autor. 
 
Los empleados, estudiantes y visitantes tienen prohibido el uso o la duplicación de cualquier material protegido 
por derechos de autor no permitido por la ley de derechos de autor, las pautas de uso justo sancionadas por el 
Congreso, las licencias o los acuerdos contractuales. Las infracciones deliberadas o graves también se consideran 
una violación de las normas de comportamiento esperadas para los empleados y estudiantes, y pueden dar lugar a 
medidas disciplinarias de conformidad con la política de la junta. 
 
USO JUSTO 
 
A menos que se permita como "uso justo" según la ley federal, se debe obtener permiso del propietario de los 
derechos de autor antes de copiar material protegido por derechos de autor. El uso justo se basa en las siguientes 
consideraciones: 

• El propósito y el carácter del uso, incluyendo si es de naturaleza comercial o para fines educativos sin  
                fines de lucro; 

• La naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor; 
• La cantidad y la sustancialidad de la porción utilizada en relación con el trabajo protegido por derechos  

                de autor como un todo; y 
• El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido por derechos de autor. 

 
El superintendente o la persona designada es responsable de proporcionar información y capacitación al personal 
y a los estudiantes, según corresponda, para proporcionar más orientación sobre el uso justo de materiales con 
derechos de autor, incluso en las siguientes circunstancias:• Copia única y múltiple con fines educativos; 
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• Copia de interpretaciones y visualizaciones; 
• Grabación fuera del aire de programas protegidos por derechos de autor; 
• Uso de cintas de video "solo para uso doméstico"; 
• Software de ordenador; 
• Materiales con derechos de autor en Internet y bases de datos en línea; y 
• Reproducción y préstamo de materiales con derechos de autor por centros de medios escolares. 
 

Referencia Legal: 17 U.S.C. 101, 102, 106, 108, 110, 117 
 
Referencia cruzada: Tecnología en el Programa Educativo (política 3220), Internet y el Programa Educativo 
(política 3225/4312/7320), Estándares de Comportamiento del Estudiante (política 4310), Uso de Computadoras 
(política 6523), Responsabilidades del Personal (política 7300 ), Planificación del Presupuesto y Adopción 
(política 8100) 

 
Adoptado: 9 de julio de 2007 
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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] 
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                                                                           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 
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