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Acuerdo de Chromebook de Una a Cada Quien  
Escuela Preparatoria de Tonasket High School   2017-2018 

 
Visión General 
Each student will be assigned a Chromebook for educational use at school and at home. The device will 
remain with the student and will be returned at the end of each school year. 

Sacar una Chromebook  

A los estudiantes de secundaria se les dará un dispositivo por cada año escolar, y tendrán la capacidad de 
llevar el hogar de la Chromebook. Los Padres / Guardianes tienen el derecho de elegir que sus estudiantes 
revisen el dispositivo al final del día a la Biblioteca de la Escuela Secundaria y revisen el dispositivo al 
principio de cada día escolar. La necesidad académica debe ser considerada cuando se selecciona la opción 
de "check-out" ya que perder un libro de cromo en casa puede afectar la habilidad del estudiante para trabajar 
en la tarea. 
 
Filtrado y Monitoreo 
El Distrito filtra el contenido en línea utilizando el software de filtrado en la escuela y en casa. El contenido 
objetable se determina localmente.  

1. El filtrado no es una garantía de que se bloqueará el 100% del contenido inapropiado. Cada estudiante 
debe ser responsable de su uso de Internet y evitar sitios que puedan ser rechazados; 

2. Los intentos de evitar el filtrado o de ocultar la actividad en Internet están prohibidos y darán lugar a 
medidas disciplinarias; 

3. Las cuentas de correo electrónico del estudiante y de Google Drive asignadas por el distrito se filtran y 
se supervisan. 

 
Chromebooks Dañadas 
Al igual que los libros de texto y otras propiedades del distrito emitidas a su estudiante, existe la 
responsabilidad de cuidar estos valiosos recursos. A continuación se detallan los daños y perjuicios: 

Reparaciones 

Si una Chromebook se puede reparar, realizaremos la primera reparación de forma gratuita. Cualquier 
reparación adicional será de $ 50. Podemos reparar pantallas, teclados y baterías. Vamos a reemplazar el 
primer cargador de forma gratuita si está dañado o perdido. Cargadores adicionales serán $ 30. Haremos todo 
lo posible por reparar una Chromebook. Queremos que estos dispositivos funcionen tanto como usted. 
 
Daño Intencional 
El daño intencional, como dibujar en la Chromebook, pegatinas, sacar las llaves del teclado, 
reorganizar las teclas del teclado, etc., será responsabilidad del estudiante pagar para reemplazar / 
reparar el daño a su costo total con un cargo mínimo de $ 5 cargado. 
 
Perdidos o Dañados Más Allá de la Reparación 
Si una Chromebook se pierde o se ha dañado accidentalmente para que no pueda repararse, el primer 
dispositivo de reemplazo estará sujeto a una tarifa de hasta $ 50. Cada dispositivo de reemplazo adicional 
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será de $ 200. Si una Chromebook perdida se encuentra o recupera en buen estado de funcionamiento 
después de que se haya emitido una multa, se emitirá un reembolso. Si un estudiante intencionalmente o 
maliciosamente causa daño a un dispositivo, incluso si es su primer dispositivo emitido, la sustitución del 
dispositivo será de $ 200. 
 
Planes de pago 
Los planes de pago se pueden establecer con el Secretario de Servicios Estudiantiles en la Oficina de la 
Escuela Secundaria. 
 
Yo, _____________________________ Han leído las pautas de la Chromebook y                 
               (Nombre del Estudiante)                  Saber que soy responsable de mi Chromebook. 
 
 
 
Yo, _____________________________ Han leído las pautas de la Chromebook y 
              (Nombre del Padre/Tutor)                 Saber que soy responsable de mi Chromebook 

       de estudiante. 
  

 
Firma el Padre/Tutor:            _______________________________________ 

 
 
              Firma del Estudiante: ________________________________________ 
 
 
 
Circule uno :  [ SI ] o  [ NO ]       Me gustaría poder consultar la publicación de la Chromebook 

                             en la Biblioteca de la Escuela Secundaria cada día en lugar de       
     traerla a casa cada día.   
      Nota: Es responsabilidad del estudiante verificar el cromo 
      In / out en la Biblioteca. Daño o Pérdida que ocurre cuando el dispositivo está 
         No se verificará en la forma descrita en la sección "Dañado". 
         Chromebook anterior. 
 

Porfavor escribe sus inicales  si [          ]  Entendemos que dejar una Chromebook en la escuela puede 
marco si arriba                                             Afectan la habilidad del estudiante de completar la tarea. 
 
 
 
 
Fecha:  ____________________________________________ 
 
 
 


