
 
CIUDAD DE ST. DISTRITO ESCOLAR CHARLES  

2020-2021 de ACUERDOChromebook 
Acuerdo de uso de Chromebook para estudiantes / padres 

 

En este acuerdo, “Chromebook” significa Dell Chromebook y todos sus componentes y cargador.   
** POR FAVOR LLENE ESTE FORMULARIO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LOS FORMULARIOS DE 

VERIFICACIÓN EN LÍNEA DEL PORTAL PARA PADRES O IMPRIMA Y REGRESE A LA PRINCIPAL SECRETARIO 
DE FINANZAS DE LA OFICINA ** 

Inicial de cada sección 

Inicial: 
 
 

TÉRMINOS:  
● Cumplirá en todo momento con el Manual de políticas de Chromebook del Distrito Escolar de la 

Ciudad de St. Charles y sus pautas, así como con la Política de Uso Aceptable de Tecnología del 
Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles. Cualquier incumplimiento puede poner fin a sus 
derechos de posesión con efecto inmediato y la escuela puede recuperar la propiedad. Los 
Chromebook se asignan a una sola persona y no se deben compartir. 

Iniciales: 
 
 

TÍTULO: 
● El título legal del Chromebook es della Ciudad Distrito Escolar dede St. Charles y permanecerá en 

el Distrito Escolar. El derecho de posesión y uso del estudiante está limitado y condicionado al 
cumplimiento total y completo de este Acuerdo y el Manual de políticas de Chromebook. 

Inicial: 
 

PÉRDIDA O DAÑO: 
● Si la propiedad se daña accidentalmente o sufre una pérdida debido a un acto de la naturaleza 

(es decir, terremoto, inundación, incendio, etc.), el Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles 
evaluará el daño del Chromebook y reparará o reemplazará el dispositivo. bajo la póliza de 
pérdida o daño accidental.  

● Si le roban la propiedad, usted será responsable de pagar el costo total de reemplazo del artículo 
robado. Elun estudiante o los padres / tutores del estudiante involucrados en la pérdida de 
propiedad deben presentarinforme policial. La pérdida o robo de la propiedad debe almodo ser 
reportados a la escuela al siguiente día de escuela después de la ocurrencia. Las denuncias 
fraudulentas de robo se entregarán a la policía para su procesamiento. 

● Si la propiedad se daña debido a negligencia o abuso o si se daña intencionalmente, usted será 
responsable de pagar el costo total de reemplazo del Chromebook y del cable de alimentación / 
cargador.  

Inicial: REPOSESIÓN: 
● Los estudiantes que no cumplan con todos los términos de este Acuerdo y el Manual de políticas 

de Chromebook, incluida la devolución oportuna de la propiedad, serán declarados en 
incumplimiento y las autoridades pueden ser enviadas a su lugar de residencia u otra ubicación 
del Chromebook. para tomar posesión. 

Inicial: PLAZO DEL ACUERDO: 
● Su derecho de uso y posesión de la propiedad termina a más tardar el último día de clases 

durante el año escolar, a menos que el Distrito Escolar lo cancele antes o cuando el estudiante se 
retireDistrito Escolar delde la Ciudad de St. Charles. 

Inicial: APROPIACIÓN Y PAGO DE HONORARIOS Y MULTAS: Si 
● no devuelve oportunamente la propiedad y el uso continuo de la misma para fines no escolares 

sin el consentimiento de la escuela, se considerará una apropiación ilegal de la propiedad de la 
escuela y se lo convertirá en colecciones para el total costo de reemplazo del dispositivo y 
cargador.  

● Todas las tarifas y multas relacionadas con el Chromebook deben pagarse para poder llevar el 
Chromebook a casa 

Inicial: 
 
 

ACUERDO: El 
● padre / tutor y el estudiante han leído y seguirán las políticas descritas en el Manual de políticas 

de Chromebook y la Política de uso aceptable del distrito mientras estén en la escuela también 
como fuera del día escolar. 

● El padre / tutor y el estudiante han leído y están de acuerdo con todos los elementos enumerados 
anteriormente. 

 

 



 
Nombre del estudiante: _________________________________________ (Escriba en letra de imprenta) 
Nivel de grado: _______ 
 

Edificio escolar:_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre: ______________________________________________________ Fecha: 
____________ 
 

Firma del padre: ___________________________________________________ Fecha: ____________ 

 


