Escuelas Públicas de Meriden, Padres / Tutor /Estudiantes Acuerdo de
Distribución y Uso de Chromebooks
Nombre del Estudiante _____________________________________________________ Grade _______
Número de identificación del estudiante _________________________ Escuela Washington Middle School
Estimado Padre / Tutor del estudiante de Escuela Pública de Meriden,
Estamos encantados de poder ofrecer a los estudiantes un Chromebook; esta iniciativa es una parte integral de los
cursos seleccionados en las escuelas intermedias y la mayor parte del trabajo de los estudiantes se basará en esta
tecnología. La distribución representa una inversión importante y es importante que trabajemos juntos para
salvaguardar esta inversión. De acuerdo con ello le estamos pidiendo y todas las familias de los estudiantes que
dieron un Chromebook de acuerdo a lo siguiente:
Reconocer y cumplir con la Política de Uso Aceptable de Meriden que firmó que en parte:"Entiendoy cumpliré
con la autorización anterior para la electrónica de la red de acceso. Yo entiéndo que el Distrito y / o sus agentes
pueden acceder y controlar mi uso de Internet, incluyendo mi correo electrónico y material descargado, sin
previo aviso a mí. Además, entiendo que debo cometer cualquier violación, mis privilegios de acceso pueden ser
revocados y una acción disciplinaria y / o acción legal apropiada puede ser tomada. En consideración por el uso
de la conexión a la red electrónica del Distrito y tener acceso a las redes públicas, yo libero al distrito escolar y
sus miembros de la Junta, empleados y agentes de cualquier reclamo y daños que surjan de mi uso o la
imposibilidad de usar el Internet."Nota
El uso del estudiante de la Chromebook no se filtra cuando está conectado al Internet fuera de la red de la escuela
sin embargo, los estudiantes deben seguir las mismas pautas de Internet con la propiedad de la escuela ya sea en la
escuela o en otra localización inalámbrica el distrito escolar de Meriden. se reserva el derecho de comprobar
periódicamente el historial de Internet del estudiante y tomar medidas disciplinarias debido a violaciónes de la
política de uso aceptable fuera de la escuela. los estudiantes asumen la responsabilidad de la custodia del
Chromebook y sus dispositivos periféricos asociados (incluyendo, pero no limitado A/C adaptadores) y asumir la
responsabilidad por el costo de la reparación, por su pérdida o el daño. las familias pueden ser responsables de los
cargos relacionados con daños negligentes o intencionales para el Chromebook.
Por favor, vea la siguiente guía con su hijo explicando a él/ella su compromiso.
Esperamos que estó le ayuden a clarificar la responsabilidades de él/ella por el Chromebook, y reforzarán los
estándares de la AUP Meriden, sin embargo, éstos no pretenden sustituir el PUA completo:
●

Entendemos que somos responsables de la condición de la Chromebook. Si no se devuelve o se daña, que
se evaluará el coste de reposición.

●

Entendemos que este Chromebook es sólo para las actividades relacionadas con la escuela. Este
Chromebook no es para uso personal.

●

Entendemos que el estudiante el debido cuidado para proteger el Chromebook de daño o pérdida.

●

Entendemos que el estudiante va a almacenar el Chromebook de él/ella en su casillero que está asegurado
con un candado y no vamos a compartir la vestuario con compañeros de clase.

●

Somos conscientes de que el estudiante debe traer su Chromebook cargado a clase todos los días.

●

Entendemos que el estudiante no puede instalar cualquier aplicaciones no aprobadas en el Chromebook.

●

El mal uso del Chromebook puede resultar en la pérdida del privilegio de la Chromebook en el hogar, en
la escuela o ambos.

●

Si se pierde la Chromebook / robada, mi padre / tutor de inmediato van a presentar un informe de la
policía y presentar una copia del informe a un administrador de la escuela dentro de las 48 horas.

●

El estudiante se presentará de inmediato cualquier daño a el Chromebook a su maestro / a.

●

Entendemos que el estudiante debe cumplir con todas las prácticas de la tecnología Meriden tanto en la
escuela como en el hogar.

●

Entendemos que este Chromebook es característica de MPS y que la escuela mantiene el control y la
supervisión de la Chromebook, la red y servicios de Internet propiedad de la escuela, así como la
actividad de Internet llevado a cabo en el Chromebook en la red (s) no escolar, tales como, pero no
limitado a las cuentas de Internet en casa. La escuela se reserva el derecho de supervisar toda la actividad
de Internet y Chromebook por los estudiantes. Como estudiante tengo ninguna expectativa de privacidad
en mi uso de Chromebooks la escuela, incluyendo la actividad de Internet de correo electrónico y archivos
almacenados, y ya sea en la escuela o fuera de la escuela.

●

El Chromebook y fuente de alimentación serán devueltos en un estado razonable cuando el estudiante no
está ya matriculados en la escuela secundaria.

Firma del Estudiante _________________________________________

Fecha _______________

he leído cuidadosamente el acuerdo anteriormente en relación con mis responsabilidades en relación con la
prestación de un Chromebook a mi hijo.
Firma del Padre/Tutor ________________________________________ Fecha _______________
Acepto las condiciones establecidas anteriormente, y ejercerá una supervisión adecuada de uso del Chromebook
de mi hijo/a y aceptar la responsabilidad por el ejercicio de un cuidado ordinario y razonable del Chromebook.

