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Los estudiantes y sus padres / tutores deben firmar y adherirse a la Política de uso aceptable del distrito que describe 
nuestras pautas para la ciudadanía digital, el uso de dispositivos tecnológicos e Internet. 
 
Para los estudiantes del Distrito Escolar del Área de Albany que reciben un Chromebook o iPad de la escuela, este 
documento proporciona información sobre las expectativas de uso, el cuidado del equipo, las reparaciones / reemplazos 
y las tarifas. 
 
Expectativas de uso 
Se les recuerda a los estudiantes que el uso de un Chromebook o iPad emitido por la escuela es un privilegio, no un 
derecho, y todo lo que se hace en una computadora, red o dispositivo de comunicación electrónica propiedad del 
distrito puede ser monitoreado por las autoridades escolares. 
 

● Los dispositivos deben usarse solo con fines educativos; El uso inapropiado puede resultar en un uso limitado o 
prohibido del dispositivo. 

● Los estudiantes traerán Chromebooks o iPad a la escuela todos los días con carga completa, junto con su 
estuche / carcasa.  

● Los daños o el mal funcionamiento se deben informar de inmediato al departamento de tecnología.  
● Los Chromebooks o iPads son para usar solo durante el año escolar, por lo tanto, los estudiantes devolverán los 

dispositivos emitidos por la escuela en buenas condiciones al final de cada año escolar.  
● Si un estudiante abandona el distrito, el Chromebook o iPad emitido por la escuela, el estuche y el cargador 

deben devolverse de inmediato y en buenas condiciones de trabajo al departamento de tecnología del distrito. 
 
Un número limitado de dispositivos de préstamo están disponibles para el pago diario en el Centro de Medios de la 
escuela. Estos dispositivos deben devolverse al Centro de Medios antes de salir del campus por el día. Si tiene un 
dispositivo diario y no lo devuelve, sus privilegios digitales y el uso de Chromebook o iPad se revocarán hasta que 
devuelva el dispositivo prestado. 
 
No cargar Chromebooks o iPads, o reportar Chromebooks o iPads inoperables al departamento de tecnología no será 
una excusa aceptable para faltar al trabajo. Los instructores y administradores se reservan el derecho de determinar las 
consecuencias disciplinarias o académicas adecuadas. No se cobrarán Chromebooks o iPads en Media Center. Si los 
estudiantes no cargan sus Chromebooks o iPads en casa, serán responsables de encontrar una ubicación donde puedan 
cargar el Chromebook en la escuela y llevar su cargador de Chromebook o iPad a la escuela.  
 
Vea las Políticas de Uso Aceptable de las Escuelas del Área de Albany, ISD # 745 para más detalles. 
 
Cuidado del dispositivo 
Los estudiantes son los únicos responsables del Chromebook o iPad que se les haya emitido y deben cumplir con lo 
siguiente: 
 

● Los estudiantes no tendrán ni consumirán alimentos / bebidas cerca del dispositivo. 
● Los estudiantes no dejarán el dispositivo en elementos extremos (temperaturas altas / bajas, etc.). 
● Los estudiantes llevarán Chromebooks o iPads en una funda protectora. Las Chromebooks o iPads que se llevan 

sueltas en una mochila son muy susceptibles a daños. Se entregarán casos a cada estudiante con su Chromebook 
o iPad. 

● Los estudiantes no eliminarán los casos de los Chromebooks o iPads. Esto anula la garantía provista por los casos 
y deja al estudiante responsable de todos los daños. 

● Los estudiantes tratarán sus dispositivos con cuidado y nunca los dejarán en un lugar no seguro. 
● Los estudiantes no alterarán la apariencia física del Chromebook, iPad o estuche agregando pegatinas 

decorativas, marcas u otros elementos difíciles de quitar. * Incluso las pegatinas hechas para dispositivos NO se 
desprenden fácilmente y pueden dañar los Chromebooks y iPads. 

 



● Los estudiantes no pueden eliminar o interferir con el número de serie u otras etiquetas de identificación en el 
Chromebook, iPad o estuche. 

● Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el Chromebook que no sea 
Chrome OS compatible con el distrito. 

● Los Chromebooks o iPads no se pueden eliminar de la administración del distrito (cuenta district745.org). 
 
 
 
 
Reparaciones, reemplazos y tarifas 
Los estudiantes no deben intentar reparar un dispositivo emitido por la escuela por su cuenta. Si un dispositivo necesita 
reparación, debe llevarse al Departamento de Tecnología lo antes posible. Si la reparación del dispositivo demorará 
varios días, se le puede emitir un dispositivo temporal para usar hasta que se repare el suyo. Tras la reparación de su 
dispositivo, debe devolver inmediatamente el dispositivo prestado. De lo contrario, se suspenderán sus privilegios 
digitales y el uso de Chromebook o iPad. 
 
Se requiere que los estudiantes en los grados 6-12 participen en nuestro Acuerdo de alquiler del distrito para poder 
llevar un Chromebook a casa durante todo el año escolar. El costo del plan es de $ 45 por año escolar. Los participantes 
del almuerzo gratis o reducido pagarán una tarifa de $ 10. Esta es una tarifa plana y no se prorratea en función de la 
duración del uso debido a que un estudiante abandona el distrito temprano o se une tarde al distrito. Los estudiantes en 
K-5 pueden llevar los dispositivos a casa a discreción del director del edificio y sin costo de alquiler. 
 
Los detalles del acuerdo son: 

● El distrito proporcionará cobertura para una reparación de Chromebook o iPad o reemplazo de cargador debido 
a daños accidentales por año escolar académico. Si el Chromebook o iPad no está en el estuche, el estudiante 
será responsable del 100% de los costos de reparación.  

● Los estudiantes son responsables de cubrir el costo de reparar el dispositivo después de que ya hayan usado su 
primer daño accidental. El distrito se reserva el derecho de solicitar a los padres / tutores que paguen tarifas 
adicionales para los estudiantes que tienen múltiples incidentes de daños antes de que se emita un reemplazo. 

● Los problemas que ocurran debido a defectos del fabricante no contarán para estas reparaciones.  
● Los casos no están cubiertos por el acuerdo. Un caso emitido por la escuela que se pierde o daña 

irreparablemente debe ser reemplazado al costo total del estudiante. 
 

Tarifas: 
● Hay una tarifa de alquiler de $ 45 (SOLO para estudiantes en los grados 6-12) por cada año de uso, que cubre un 

daño accidental. Los participantes del almuerzo gratis o reducido pagarán una tarifa de $ 10. * Los estudiantes 
no serán responsables por el mal funcionamiento del fabricante (el departamento de tecnología del distrito 
determinará si este es el caso). Los estudiantes en K-5 pueden llevar los dispositivos a casa a discreción del 
director del edificio y sin costo de alquiler. 

● La pérdida total del Chromebook o iPad debido a negligencia o mal uso será pagada en su totalidad por el 
estudiante. El costo del reemplazo total es de $ 360 para un Chromebook y $ 395 para un iPad. Comuníquese 
con el departamento de tecnología del distrito si tiene preguntas sobre estos cargos. Vaya al sitio web del 
distrito y seleccione Academics> Technology, para obtener información de contacto. 

● Si un estudiante abandona el distrito, su Chromebook o iPad, el estuche y el cargador deben devolverse en 
buenas condiciones de funcionamiento o pagarse en su totalidad. 

● Costos de reemplazo de tecnología: 
○ Chromebook y licencia: $ 300 
○ Cargador de Chromebook: $ 30 
○ Carcasa de Chromebook: $ 30 
○ iPad: $ 325 
○ Cargador de iPad: $ 30 
○ Carcasa de iPad: $ 40 

 



 
Nombre del estudiante (impreso) ______________________________________________ Año de graduación 
_______________ 
 
 

Firma del estudiante _____________________________________________________________ Fecha ______________ 
 
 

Firma del padre / tutor _____________________________________________________ Fecha _______________ 
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