Acuerdo de uso de Chromebook del Distrito escolar de Jordania
Laracional
tecnologíaes una parte integral del aprendizaje en línea en el Distrito escolar de
Jordania. Durante el cierre de las escuelas, los estudiantes tendrán la opción de recibir
un Chromebook, lo que permitirá continuar las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes. El propósito del Chromebook es ayudar a los estudiantes en casa a
completar tareas académicas, colaborar de manera más efectiva y continuar su
educación.
El Chromebook es propiedad del Distrito Escolar de Jordan. El uso de Chromebook por
parte de los estudiantes depende de lo siguiente:
Procedimientos y pautas generales (hacer y qué no hacer con el uso de
Chromebook)
❏ Qué Los estudiantes seguirán la Política AA445 del Distrito Escolar de Jordania
Política de Uso Aceptable de la Red de Información del Estudiante (Política de
Uso Aceptable de la Red de Información del EstudianteAA445).
❏ Los estudiantes deben traer su Chromebook de regreso a la escuela. Si no se
devuelve el Chromebook, el estudiante y los padres / tutores serán responsables
del costo de reemplazo.
❏ Chromebook es solo para fines académicos. Los estudiantes usarán su
Chromebook para completar tareas académicas y continuar su educación.
❏ Los estudiantes deben mantener seguras las contraseñas y los nombres de
usuario y nunca compartir las contraseñas con otros estudiantes o individuos.
❏ Mantenga el Chromebook alejado de temperaturas extremas.
❏ Siempre cierre la tapa antes de transportar el Chromebook y no lo transporte por
la pantalla. La pantalla y el teclado son susceptibles a daños por mal uso.
❏ Los estudiantes no modificarán la configuración del usuario en su Chromebook.
❏ Los estudiantes no pueden descargar ningún contenido en su Chromebook,
excepto las tareas de clase, sin el permiso de la escuela.
❏ Los estudiantes no usarán la cámara web Chromebook para fotografiar a ningún
otro estudiante, maestro o persona a menos que sea para fines académicos, y
solo con el consentimiento de la otra persona.

❏ Los estudiantes no usarán el micrófono Chromebook para grabar a ningún otro
estudiante, maestro o persona a menos que sea para fines académicos, y solo
con el consentimiento de la otra persona.
❏ Los estudiantes no transmitirán música (Pandora, Spotify, Youtube, etc.) ni
jugarán juegos en el Chromebook.
❏ El sonido debe silenciarse durante el uso de Chromebook durante las lecciones
en vivo a menos que el maestro le dé una dirección alternativa.
❏ Los estudiantes no deben tener comida o bebidas (incluida la goma de mascar)
cerca del Chromebook.
❏ Los estudiantes deben usar solo la Chromebook asignada a ellos y nunca deben
dejar su Chromebook desatendida o permitir que otros usen su Chromebook.
❏ Los estudiantes no deben quitar ninguna etiqueta de identificación del distrito y
la escuela.
Procedimientos de inicio y cierre de la escuela
❏ Al comienzo del cierre de la escuela, a los estudiantes se les asignará un
Chromebook.
❏ Los estudiantes y los padres deberán firmar para indicar que han leído el
acuerdo de Chromebook y son responsables de los daños.
❏ Si un estudiante se retira durante el cierre de la escuela, devolverá el
Chromebook a la escuela o será multado por el costo del Chromebook.
❏ Al final del cierre de la escuela, los estudiantes devolverán el Chromebook para
su reparación y se aplicarán multas por cualquier daño al Chromebook.
Expectativas de privacidad Las
Chromebooks son propiedad de JSD y no están sujetas a las mismas expectativas de
privacidad que la propiedad privada. Por esta razón, no hay expectativas de privacidad
con las Chromebooks.
❏ JSD puede recuperar y buscar el Chromebook en cualquier momento. Esto
incluye cualquier violación de las políticas de la escuela o del distrito (Política de
Uso Aceptable de la Red de Información Estudiantil-AA445).
❏ Toda la actividad de Internet en el Chromebook, dentro o fuera de la escuela,
será filtrada por los filtros de contenido del Distrito Escolar de Jordan.
Cuidar el Chromebook
❏ Los estudiantes y los padres aceptan la responsabilidad de proteger el
Chromebook.
❏ Los estudiantes nunca deben intentar reparar el Chromebook.
❏ Si el Chromebook se daña o se rompe debido a negligencia, el estudiante y los
padres serán responsables de la reparación o el reemplazo del Chromebook.

❏ Si el estudiante pierde el Chromebook o se lo roban, es responsable de la tarifa
de reemplazo. Para los Chromebook robados, se debe presentar un informe
policial.
❏ Los costos de reparación y reemplazo son los siguientes:
Dispositivo perdido: $ 250.00
Dispositivo robado con informe policial: $ 150.00
Dispositivo robado sin informe policial: $ 250.00
Cables de alimentación y cargadores: $ 20.00.
Daño (intencional o accidental) = Costo de reemplazar el artículo dañado.

Reconocimiento de lasAcuerdo del Usuario de Chromebook
Opciones de para Estudiantes y Padres . Inicial para lo siguiente:
Iniciales de
los padres.
1. Asigne un Chromebook a mi estudiante, que pueden llevar a
casa y traer de vuelta a la escuela. después del cierre

____________
Iniciales del
estudiante

Chromebook Activo #____________

____________

Reconocimiento del Acuerdo de uso de Chromebook
Estoy de acuerdo con las pautas y expectativas descritas en este Acuerdo y entiendo
queviolación del Acuerdo de uso de Chromebook y / o la Política del Distrito Escolar de
Jordania AA445 Política de uso aceptable de la red de información estudiantil resultará
en unaen acciones disciplinarias, la revocación de Chromebook y los privilegios de red,
y el reemplazo del dispositivo dañado (si corresponde).

Nombre del estudiante (impreso)

Nombre del padre / tutor (impreso)

Dirección de correo electrónico del padre / tutor

Firma del estudiante

Firma del padre / tutor

Fecha

Uso exclusivo de la oficina:
# de identificación de Chromebook ______________________________
MaestroCENTRO DE MEDIOS ALTOS DE JORDANIA
OCCIDENTAL____________________
emisorTenga en cuenta cualquier daño / problema con el Chromebook en el
momento del pago:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

