
ACUERDO
ENTRE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE

CUMBERLAND y EL ESTUDIANTE/PADRE PARA EL USO DE
CHROMEBOOK

Este acuerdo se hace y entra en este ____ día de ____________, 2022-23, por y entre la JUNTA
DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE CUMBERLAND, en lo sucesivo denominada "JUNTA
”, el estudiante nombrado abajo y los padres del estudiante nombrados abajo.

POR CUANTO, la JUNTA ha adquirido computadoras portátiles personales (Chromebooks) a
través de fondos generales, para que las utilicen los estudiantes de secundaria del condado de
Cumberland para actividades de clase; y

POR CUANTO, la posesión y el uso de tales Chromebooks serán de gran beneficio para los
estudiantes que reciben estos dispositivos; y

POR CUANTO, se acuerda que dichos dispositivos requieren cierto cuidado; y

POR CUANTO, se acuerda que se deben establecer y seguir ciertas reglas con respecto al uso de
estos dispositivos para el uso continuo por parte del estudiante que suscribe:

POR LO TANTO, en consideración de los convenios y promesas mutuos contenidos en este
documento, las partes del presente desean celebrar este acuerdo exponer sus respectivos derechos
y obligaciones y de común acuerdo acuerdan que:

1 PLAZO. Este acuerdo comienza en la fecha en que el estudiante recibe un Chromebook y
finalizará _____________________________ a menos que se rescinda de otro modo de
conformidad con los términos de este contrato.

2. CUOTA. Los Chromebooks se proporcionarán a los estudiantes sin costo alguno para el
estudiante o los padres del estudiante para que los usen durante el año escolar.

3. PROPIEDAD. Los Chromebook seguirán siendo, en todo momento, propiedad del Distrito
Escolar del Condado de Cumberland.

4. OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE.

R. Solo use el dispositivo que se le asignó específicamente. No permita que otros
estudiantes usen o tomen prestado su dispositivo a menos que así lo solicite la
administración de la escuela.
B. No deje su dispositivo desatendido.
C. Apague el dispositivo por completo antes de cargarlo para el día siguiente. Esto
debe ocurrir al final de cada día escolar.

No enchufe el dispositivo para cargarlo entre clases o durante la clase sin el
permiso del maestro.
E. estudiantes espera que los dispositivos completamente cargados y listos para
usar todos los días. Nunca dejes que la batería se agote por completo. Esto puede
causar daños permanentes al Chromebook. El Chromebook tiene una carga de



entre 6 y 8
horas.
F. Nunca use ningún producto que contenga alcohol, amoníaco u otro solvente
fuerte para limpiar su Chromebook. Limpie su Chromebook solo con un paño
suave ligeramente humedecido.
G. Los estudiantes no deben personalizar sus dispositivos de ninguna manera. Esto
incluye calcomanías, descargar cualquier software, aplicación o atajos que no
hayan sido permitidos explícitamente por el maestro (los dispositivos serán
revisados   periódicamente para detectar descargas ilícitas).
H. Los "casos" o "pieles" se pueden usar con la administración escolar anterior
homologación, siempre que hayan sido diseñados específicamente para el
dispositivo y sean fácilmente extraíbles.

Los estudiantes deben usar el dispositivo solo para el trabajo escolar.
J. Los estudiantes no deben tener alimentos ni bebidas cerca del dispositivo. K.
Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse
con cuidado en el Chromebook. El puerto del adaptador de corriente también es
frágil. Inserte y retire con cuidado cada vez. No lleve su Chromebook con el
adaptador de corriente enchufado.
L. Cuando no esté en uso, envuelva el adaptador de corriente de su Chromebook
para que los cables no se enreden ni se anuden.
M. No deje su Chromebook en su vehículo, en el tablero, debajo de una manta o
expuesto de otra manera al calor extremo (más de 100 grados Fahrenheit) o   al frío
extremo (menos de 32 grados Fahrenheit).
N. Las pantallas de Chromebook se pueden dañar fácilmente. Evite tocar o
pinchar la pantalla del Chromebook con los dedos, bolígrafos, lápices u otros
elementos. Esto puede causar que la pantalla se vea borrosa o agrietada. No apoye
ni ejerza presión sobre la parte superior del Chromebook cuando esté cerrado. No
coloque libros ni otros elementos encima del Chromebook. No guarde el
Chromebook con la pantalla en la posición abierta. No coloque nada cerca del
Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla. No coloque nada sobre
el teclado antes de cerrar la tapa (bolígrafos, lápices o discos).
O. Evite colocar Chromebooks en superficies irregulares donde puedan estar
sujetos a una caída accidental.
P. Evite dejar caer el Chromebook o dejar caer objetos pesados   sobre el
Chromebook. Incluso cuando está en el caso, una caída desde cualquier altura
puede dañar el Chromebook.
P. No bloquee el flujo de aire cuando el dispositivo esté encendido. Si bien su
Chromebook no se calienta demasiado como lo haría una computadora portátil
tradicional, necesita respirar. R. NO QUITE la etiqueta de inventario de color
adherida a su Chromebook.
S. Los estudiantes deberán reportar sospechas de daño, pérdida o robo del
dispositivo inmediatamente a la administración de la escuela.
T. Guarde el Chromebook en el estuche provisto cuando no esté en uso. Incluso
cuando el Chromebook está en su mochila, debe estar dentro del estuche
proporcionado. U. Las tapas de Chromebook siempre deben estar cerradas y bien
aseguradas cuando se mueven. No lleve su Chromebook mientras la pantalla está
abierta. Desconecte su Chromebook cuando no se esté cargando.



W. Nunca mueva un Chromebook levantándolo de la pantalla. Siempre sostenga
un Chromebook desde su parte inferior con la tapa cerrada.
X. Si lleva un Chromebook en su mochila, evite los objetos afilados en su mochila,
alrededor del Chromebook, y evite arrojar su mochila o dejarla en lugares donde
pueda ser pateada accidentalmente.
Y. No coloque el cargador de Chromebook en el estuche de Chromebook
proporcionado por el distrito. El estuche está diseñado para contener solo el
Chromebook. Insertar el cargador en la funda puede ejercer demasiada presión
sobre la pantalla del Chromebook. Z. Al usar Chromebooks, los Estudiantes
deberán cumplir con las políticas de la Junta 4.406 Uso de Internet, 6.304
Discriminación estudiantil, acoso, intimidación, ciberacoso e Intimidación; 6.312
Uso de dispositivos de comunicación personal en la escuela, así como todas las
reglas escolares relacionadas con el uso de la tecnología. Dichas políticas, así
como el manual del estudiante, se incorporan a este contrato como si estuvieran
impresos palabra por palabra.

5. VIOLACIONES DE 4(AZ):
La violación repetida de cualquiera de las reglas y/o pautas anteriores puede

resultar en la revocación de los privilegios del Chromebook del estudiante y la
confiscación del Chromebook. Los estudiantes y padres que suscriben aceptan y
reconocen que serán responsables de todos los costos de reparación causados   por daños
maliciosos al dispositivo. Los posibles costos de reparación se pueden encontrar en el
documento Chromebook Care en el sitio web ccschools.k12tn.net. En caso de que dichos
costos no se paguen, se pueden retener las tarjetas de calificación.

6. DIVISIBILIDAD. Si alguna disposición de este acuerdo es declarada ilegal, nula o
inaplicable, las disposiciones restantes no se verán afectadas pero permanecerán vigentes
y vigentes.

He leído los términos y condiciones anteriores de este acuerdo, y acepto recibir y cuidar
un Chromebook según dichos términos y condiciones.

___________________________________ ___________________________________ Firma
del estudiante Fecha

___________________________________
Nombre del estudiante en letra de imprenta

___________________________________ ___________________________________ Firma
del padre Fecha

___________________________________
Nombre del padre en letra


