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Acuerdo para el uso Chromebook
A los estudiantes inscritos a partir del 4to grado se les proporcionara un ordenador Chromebook para uso
escolar que podrán usar en la escuela y en casa. Es importante que conozcan las reglas del Distrito de IL Texas
descritas a continuación, así como su apoyo a las mismas. Enseguida están los requerimientos que acompañan
a los ordenadores Chromebook que se distribuyen por medio de la escuela.

A. Términos para el Acuerdo del uso del ordenador Chromebook
Antes que su hijo/a pueda recibir el ordenador Chromebook y que pueda llevarlo a casa, deberá presentar
el “CONTRATO DE PADRES/ESTUDIANTES CHROMEBOOK 2022-23” adjunto, firmado junto con el pago
de $60 para el uso anual y cuota de mantenimiento, esta cuota es no-reembolsable. Los pagos tendrán
que ser entregados al Distrito de IL Texas. Si hubiese algún problema financiero, IL Texas podría optar
por reducir o eliminar el cobro del uso anual y la cuota de mantenimiento, o crear un plan de pagos durante
el año
para padres/estudiantes. Los estudiantes seguirán siendo responsables de los costos incurridos por
daños,
pérdidas
o
robos.
Por favor comuníquese al departamento de administración en su plantel de escuela para más
información acerca de cuotas y cobros.
Es importante que usted y su hijo/a cumpla con la póliza del Distrito De IL Texas en todo momento. Incluidos
todos los términos, así como guías para aceptar los recursos tecnológicos establecidos. Incumplimiento de
dichas reglas llevara a la suspensión inmediata del uso del organizador.

B. Titulo
El Distrito de ILTexas tendrá en todo momento y bajo este acuerdo el titulo legal (propiedad) del ordenador
Chromebook. Su derecho de posesión y uso está limitado y condicionado a su aceptación plena y completa con
los términos del acuerdo al uso del ordenador Chromebook. Toda actividad en el ordenador, así como cualquier
cuenta de correo electrónico de Chromebook conducida, ya sea en las escuelas o fuera de las instalaciones, es
objetivo de un registro por el personal de Distrito de IL Texas que está designado conforme a las leyes y políticas
de IL Texas.

C. Daños y Perdidas
Si su ordenador Chromebook y/o accessories adiciónales (cargador y estuche) son extraviados, robados o
totalmente dañados usted será responsable por la cantidad justa de reparo o sustitución. Para más información
sobre el costo de reparaciones, consulte el Apéndice A.
En caso de una pérdida o robo del ordenador Chromebook deberá ser inmediatamente reportado al Distrito de
ILTexas. Usted tendrá la obligación de llenar un reporte dentro de 48 horas de la pérdida o robo del ordenador
Chromebook. El Distrito De IL Texas podrá desactivar de forma remota el ordenador para proteger información
y datos del mismo. Si el ordenador Chromebook se reporta robado (no después del siguiente día de escuela)
dentro del plantel, no se le cobrará un cargo de remplazamiento, puesto que la pérdida no se tomará como una
“pérdida misteriosamente.” Se le cobrara el valor razonable del ordenador Chromebook en caso de pérdida, robo,
daño intencional, actos de vandalismo o si no se levantó un reporte policiaco.
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El Distrito de ILTexas no será responsable por pérdidas o daños causados por lo siguiente:
1. Perdida de datos causado por alguna inundación, tormenta eléctrica o uso inapropiado de
electricidad.
2. Actos deshonestos, fraudes o criminales.
3. Cualquier pérdida de cuentas, documentos valiosos, música o videos, registros, trabajos y/o
promedios y calificaciones, consideraciones especiales para grupos tales como mejor estudiante,
colegio o universidad y empleos. Los estudiantes son responsables de guardar datos e
información a todo momento. Un reclamo de reparación solo cubrirá asuntos materiales del
ordenador más no información u otros datos.
4. Perdida o daños causados por falta de uso de todos los medios razonables mencionados en
este acuerdo para proteger el ordenador.
5. Extravió no reportado directamente a la policía.
El director de su plantel tomara la decisión final al determinar la resolución del reparo o reemplazo de su
organizador Chromebook.

D. Posesión ilegal
Si usted no cumple con los términos de este acuerdo para el uso Chromebook, incluyendo la devolución del
organizador Chromebook en el tiempo acordado, el Distrito de IL Texas tendrá el derecho a declarar su
incumplimiento y llegar a su residencia o ubicación para tomar posesión del ordenador Chromebook.

E. Acuerdo de Plazo
Su derecho de usar y poseer el ordenador Chromebook termina a más tardar el último día del año escolar,
a menos que el Distrito de IL Texas lo cancele antes o si la matricula del estudiante es cancelada antes del
fin del año escolar o si el estudiante abandona el Distrito de IL Texas antes del año escolar. Si la inscripción
continúa para el siguiente año escolar y desea mantener posesión del ordenador durante el verano, un cobro
adicional de $30 será requerido por uso y mantenimiento del ordenador Chromebook.

F. Asignación
La falta de devolución en el tiempo designado del ordenador Chromebook y/o el continuo uso de este para
propósitos no escolares sin el consentimiento del Distrito de IL Texas puede ser considerado, de acuerdo a
la ley, como robo de propiedad del Distrito de IL Texas.

G. Reclamación/ procedimientos de reparación
En caso de robo o desaparición, tendrá que presentar un reporte policiaco al departamento de IL Texas
antes de que un reemplazo pueda ser designado. El reporte policiaco debe mencionar directamente la
pérdida del ordenador y las circunstancias que rodean la perdida.
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Si la reparación es necesaria debido a daño accidental, favor de informarlo a la oficina del director/a del
plantel escolar. No llevaremos a cabo reparaciones estéticas mientras el Chromebook sigua funcionando.
Un Chromebook temporal puede ser emitido si los pagos están al día, mientras que su Chromebook es
reparado. Sólo hay un número limitado de ordenadores Chromebook, así que no podemos garantizar que
obtendrá uno. En acordé con la ley, cuotas adicionales serán implementadas si el Chromebook es dañado
repetitivamente o si el daño es intencional.
H. Consentimiento
Para poder proveerles a usted y a su estudiante con las más eficaces aplicaciones de educación en
linea, ILTexas tienen que cumplir con la ley federal de Protección de la Privacidad en Internet para
Menores (Children’s Online Privacy Protection Act (COOPA)), con relación a la recaudación de datos
personales de los estudiantes. ILTexas utiliza recursos y aplicaciones educacionales en línea
manejados por terceras partes. Estos incluyen a Google Apps para Educación, el cual provee servicios
tales como correo electrónico, calendarios, Google Classroom, Docs and sitios. Consentimiento
parental es requerido para que los estudiantes menores de 13 años puedan tener acceso a estos
recursos en línea. La ley permite que distritos escolares obtengan consentimiento en nombre de los
estudiantes, eliminado así directamente la necesidad del consentimiento parental en línea.
Adicionalmente, sus registros educacionales son protegidos por la ley federal de Derechos Educativos
y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)).
I.

Reglas generales

Aparatos Personales
•

Ordenadores Chromebooks, iPads, ordenadores y celulares no podrán usar nuestra red
escolar.
La red BYOD, aunque limitada, está disponible para visitantes y para aparatos personales.
Se requiere que los estudiantes usen dispositivos de ILTexas para todo propósito de
instrucción mientras estén en el edificio escolar o asistan a clases verticales en el
hogar.

•
•

Contenido Inapropiado
•
•
•
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No es permitido a estudiantes y/o padres el acceso, la búsqueda ni el almacenamiento de
contenido o materiales inapropiados en el Chromebook.
Si se encuentra lenguaje inapropiado, material pornográfico o de armas, lenguaje amenazante,
alcohol, drogas, símbolos o imágenes relacionadas con pandillas se tomará a cabo una acción
disciplinaria.
Correos electrónicos y toda actividad que se presente en el ordenador Chromebook fuera y
dentro de la escuela, estará sujeto a ser examinada por el distrito de ILTexas y por la ley
correspondiente en cualquier momento.
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Derechos Jurídicos
Todos los usuarios Chromebook deben cumplir con las leyes de derechos de autor y marcas. La
ignorancia de la ley no es excusa para infracciones a las leyes o acuerdos. Si no está seguro, por
favor pregunte al especialista de Library Media Specialist.
El plagio es una infracción en contra de las reglas del Distrito de ILTexas. Se deberá dar crédito a
autores y otros recursos usados por medio de uso de comillas o resúmenes. Esto incluye todas
las formas de medios de comunicación en Internet, textos, artes gráficas, música o películas.
Descargas y distribución de obras con derechos de autor, son delitos graves que llevan consigo
el riesgo de daños monetarios y en algunos casos la persecución penal.

•
•
•

No prestar o pedir el Chromebook
No preste el ordenador Chromebook a otro estudiante.
No pida prestado un ordenador Chromebook de otro estudiante.
No comparta las contraseñas o nombres de usuario con otro estudiante.

•
•
•

Acceso no autorizado
•

El acceso a la cuenta de otra persona o al ordenador Chromebook sin el consentimiento o
conocimiento del dueño legal se considera “hacking” y es inaceptable. Dicha acción tendrá como
castigo acción disciplinaria.

Música, Video Juegos o Programas
•
•
•
•
•
•

Música, videos, juegos no pueden ser descargados o escuchados a través del Internet Esto
puede ser una violación de la ley y de derechos de autor.
Todos los programas/aplicaciones deben ser provistos por el Distrito de ILTexas. El
almacenamiento de datos será a través de aplicaciones en el ordenador Chromebook, es decir,
Google Docs., Bloc, Notepad, etc.
Los juegos del Internet no serán permitidos en los ordenadores Chromebooks del Distrito de IL
Texas.
Música será solamente permitida a la discreción del maestro.
El sonido del ordenador deberá permanecer en silencio a todo momento, a menos que el
permiso del maestro sea dado para uso instruccional.
Los estudiantes tendrán que proveer sus audífonos para el uso del Chromebook.

Transportación del ordenador Chromebook
•
•
•

•
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Ustedes deberán de transportar el ordenador Chromebook en el portador especial que está
hecho para sí mismo proveído por el Distrito de IL Texas.
El ordenador Chromebook deberá mantenerse en su estuche portable a todas horas.
Para prevenir daños en la pantalla, guarde el cargador en compartimiento designado en el
portador del ordenador Chromebook.
No usar el ordenador Chromebook mientras se esté en movimiento o se dirija a otro salón.
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Carga de Chromebook
•
•

Los estudiantes son responsables de cargar el ordenador Chromebook cada noche.
Si es necesario cargar la batería, los estudiantes podrán cargar el ordenador
Chromebook en los enchufes que se encuentran en los salones de campos.

Precauciones generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revised 7-20-2020

Evite usar objetos puntiagudos cerca del ordenador Chromebook. El ordenador Chromebook
podría ser dañado por lo cual, reparaciones serían necesarias.
El ordenador Chromebook se puede limpiar con un paño suave y sin pelusa. Evite que entre
humedad en las aberturas. No utilice productos de limpieza, productos para el hogar,
aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco ni abrasivos para limpiar el ordenador Chromebook.
No intente obtener acceso a los electrónicos internos del ordenador o tratar de reparar un
Chromebook. SI un ordenador Chromebook no funciona o está dañado, por favor notifique el
problema al personal de su escuela.
Nunca tire o deslice el ordenador Chromebook.
Siempre abra el ordenador Chromebook del centro de la pantalla y no de las esquinas. Abrir el
Chromebook desde las esquinas crea tensión adicional en la pantalla y podría quebrarse.
Los cordones y cables deben de ser insertados cuidadosamente en el ordenador Chromebook
para prevenir un daño al ordenador.
El portador del ordenador Chromebook proporcionado por el Distrito de Texas, deberá estar
libre de estampillas, dibujos o grafiti que no son propiedad del Distrito de ILTexas.
Los ordenadores Chromebook tienen un número de identificación único y en ningún momento
deben ser removidos o modificados.
Los ordenadores Chromebook nunca deben dejarse en un armario abierto, en la parte superior
de un armario, en un automóvil abierto, y/o en cualquier área que no esté supervisado, e igual
en algún vehículo o lugar en donde la temperatura no esté controlada.
Los ordenadores Chromebook deben de ser guardados verticalmente en la mochila/bolsa para
prevenir algún tipo de presión en la pantalla.
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Favor de imprimir la información
Nombre del estudiante
Apellido

Nombre

Estudiante ID#

Apellido

Nombre

Numero de LIC #

Nombre del padre
Dirección del padre
Dirección
Teléfono de
trabajo

Teléfono de casa

En este acuerdo, “nosotros” significa IL Texas (escuela). “Usted” significa padre/guardián, así como el estudiante inscrito a la escuela. La
“propiedad” pertenece a Chromebook a través de la escuela con la etiqueta que se encuentra de abajo del ordenador. El ordenador
Chromebook propiedad del Distrito de IL Texas, etiquetados con un numero de serie que se registran a continuación.
Términos:

Usted deberá pagar la cuota no-reembolsable por el uso anual y la cuota de mantenimiento de $60 antes
de tomar posesión del ordenador al menos que otros arreglos hayan sido ejecutados con la escuela.
Usted deberá cumplir en todo momento con el contrato de uso de Chromebook y póliza para uso aceptable
de la escuela, que se anexa en este documento para referencia y que forman parte, del presente para todos
los propósitos. Cualquier falta de cumplimiento de las reglas podría terminar con su derecho de posesión del
ordenador y tendrá que ser regresado a la escuela.

Titulo:
Daños y Perdidas:

Posesión Legal:
Acuerdo del Plazo:
Asignación :

La escuela cuenta con y deberá mantener en todo momento el título propietario legal del ordenador
Chromebook. Su derecho y uso está limitado y condicionado a su cumplimento pleno y completo con el
acuerdo Chromebook.
Si el ordenador se daña, se pierde o es robado, usted es responsable por el costo razonable de reparación
o su valor justo de Mercado en la fecha de lo ocurrido. La pérdida o robo deben ser reportados
inmediatamente a la escuela. La escuela puede desactivar la propiedad de forma remota para proteger el
dispositivo y/o los datos en el dispositivo.
Si usted no cumple con el contrato o tiempo que se esta mencionando en este contrato para el uso del
Chromebook, la escuela tendrá derecho a declarar su incumplimiento y llegar a su residencia para tomar
posesión de dicho ordenador.
Su derecho de usar y poseer del ordenador terminara a mas tardar el ultimo día del año, a menos que la
escuela decida posponer la fecha, o si el estudiante es eliminado de la lista de inscripción.
La falta de devolución oportuna de la propiedad y el uso continuado de la misma para fines no escolares sin
el consentimiento de la escuela pueden considerarse uso indebido del mismo.

Como padre o guardián legal de este estudiante, He leído y revisado el contracto Del Distrito de IL Texas y estoy de acuerdo con las reglas y
términos que se presentan. Es de mi entendimiento que este ordenador es proporcionado para uso educativo y acepto todo responsabilidad de
supervisión mientras el estudiante no se encuentre en la escuela. Doy consentimiento a ILTexas para que este, provea al estudiante con una cuenta
y certifico que la información proporcionada en esta forma es correcta. Otorgo permiso a este estudiante para que obtenga acceso a la red
mientras este en la escuela, incluyendo acceso al uso del correo electrónico. Doy mi consentimiento a ILTexas para que este provea información
personal a Google App para Educación y a cualquier servicio educación en línea que ILTexas pueda introducir durante el año.

Firma de padre/guardian
Para uso exclusivo de la oficina:
Numero de serie/número de activos
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Firma del estudiante
Para uso exclusive de la oficina:

Fecha
Fecha:

Firma del Administrador
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Apéndice A
Chromebook Replacement Parts Costs

Description
11.6" WXGA HD 1366X768 MATTE 30 PIN CONN RIGHT P1R SLIM (L/R) LCD Display
CHARGER
CARRY CASE
4GB MOTHERBOARD
Battery pack (Primary) - 3-cell lithium-Ion (Li-Ion), 3.25Ah, 36Wh (PE03036XL-PR
PALMREST with keyboard (HP devices)
KEYBOARD
PALMREST ASSEMBLY
TOUCHPAD
DC JACK
HEADPHONE JACK
WEBCAM CAMERA WITH MICROPHONE
HINGE SET
LCD CABLE
SPEAKERS
LCD TOP COVER
FRONT BEZEL
BOTTOM COVER
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Cost
$40.00
$23.00
$2300
$122.00
$48.00
$83.00
$22.00
$30.00
$38.00
$13.00
$29.00
$18.00
$18.00
$19.00
$13.00
$43.00
$28.00
$43.00
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