RED BANK REGIONAL SCHOOL DISTRICT
AUERDO DEL CHROMEBOOK DEL ESTUDIANTE
La tecnología claramente juega un papel importante en nuestras vidas y las vidas de nuestros estudiantes.
Educativamente, la tecnología y las herramientas digitales pueden ser ventajosas para acceder, procesar y
producir contenido, así como para mejorar la instrucción en el aula. La tecnología también permite a nuestros
estudiantes a colaborar en formas que antes no eran posibles y la integración de herramientas digitales ayuda
a asegurar que los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo de hoy.
Esas habilidades no sólo son transferibles entre las áreas de contenido, sino también aplicables a futuras
tareas académicas y relacionadas con el trabajo. Al proporcionar un acceso equitativo a la tecnología
educativa, ya hemos observado muchos beneficios, entre los que se incluyen el aumento de la organización,
la flexibilidad del trabajo, la comunicación más frecuente entre maestros y estudiantes, el acceso a recursos
más actuales, facilidad de colaboración e instrucción diferenciada. Creemos que la iniciativa RBRHS 1: 1 va a:


Aumentar el compromiso estudiantil



Proporcionar retroalimentación inmediata



Reducir la brecha de logro



Aumentar el acceso a cualquier momento de aprendizaje



Inspirar creatividad e innovación

EXPECTATIVAS DEL DISPOSITIVO:
Los estudiantes traerán la Chromebook a la escuela todos los días
Las Chromebooks de RBRHS están siendo proporcionadas para mejorar la experiencia educativa en RBRHS.
Si un estudiante olvida el Chromebook de RBRHS, no podrá participar plenamente en las actividades de ese
día en el aula, tal como lo haría si llegaran a la clase desprevenidos. Todo el trabajo asignado y completado
en la Chromebook es responsabilidad del estudiante.
Los estudiantes cargarán la Chromebook todas las noches y comenzarán cada día con una batería
completamente cargada.
El Chromebook de RBRHS debe cargarse por completo por cada día. Los estudiantes no deben dejar la
Chromebook en sus casilleros durante la noche y están de acuerdo en llevar la Chromebook de un lado a
otro de la escuela a la casa. La Chromebook debe cargarse en una ubicación segura, por lo que no se
dañará accidentalmente a la Chromebook cuando esté cargando. El tiempo medio necesario para cargar
completamente una Chromebook al 100% es de 3 horas..
Los estudiantes no dejarán la Chromebook desatendida.
Cuando no esté en posesión del estudiante, la Chromebook debe estar en un entorno seguro y cerrado. Las
Chromebook desatendidas que se encuentran en la escuela se recogerán y almacenarán en la oficina
principal de las escuelas. No preste su Chromebook a otra persona. Cada Chromebook se asigna a una
persona y la responsabilidad de la atención de la Chromebook recae exclusivamente en esa persona.
Los estudiantes mantendrán la Chromebook segura al llevarla.
Los Chromebooks son dispositivos electrónicos sensibles y costosos, y el cuidado adecuado de ellos es
responsabilidad de los estudiantes a los que se emiten. El distrito proporcionará una maleta con cada
Chromebook. Transporte con cuidado su Chromebook a la escuela todos los días en el caso proporcionado
por el distrito. Evite colocar el peso en la Chromebook. Nunca tires ni deslices una Chromebook. Nunca
exponga un Chromebook a extremos de temperatura a largo plazo oa la luz directa del sol. No guarde un
Chromebook en un vehículo.
Los estudiantes sólo usarán la Chromebook de RBRHS cuando estén en un lugar libre de alimentos,
líquidos y escombros que podrían dañar el dispositivo y que proporciona una superficie plana para
operar
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Los estudiantes no deben usar la Chromebook de RBRHS en un área donde hay comida y bebida. El
derrame de cualquier tipo de alimento o bebida en la Chromebook podría dañarlo permanentemente. La
Chromebook sólo se debe utilizar en una superficie plana donde no caiga al suelo ni dañe la pantalla. Las
mascotas y los hermanos también pueden dañar la Chromebook. Se debe tener cuidado de tener siempre la
Chromebook en un entorno donde pueda ser operada de forma segura. Los Chromebooks no deben
colocarse encima de elementos blandos como almohadas o mantas, lo que podría causar que el
Chromebook se sobrecaliente.
Los estudiantes no deben golpear ni empujar la tapa ni colocar objetos / libros encima de la Chromebook.

El daño en la pantalla es el tipo de daño # 1 para Chromebooks y se puede evitar con el cuidado adecuado.
Es responsabilidad del estudiante bajo este acuerdo evitar tales daños. El Chromebook es un dispositivo
electrónico; tratar con cuidado. Nunca tire una bolsa de libros que contenga una Chromebook. Nunca
coloque una Chromebook en una bolsa de libros que contenga alimentos, líquidos, objetos pesados o
punzantes. No utilice ningún objeto filoso en la Chromebook. La pantalla de la Chromebook es de vidrio y es
vulnerable al agrietamiento. Nunca coloque objetos pesados encima de la Chromebook y nunca deje caer su
Chromebook. La colocación cuidadosa en su mochila es importante. El Chromebook se puede limpiar con un
paño suave y húmedo que no suelte pelusa. Evite aplicar líquidos a la Chromebook. Evite humedecer las
aberturas. No utilice limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol,
amoníaco o abrasivos para limpiar la Chromebook.
Los estudiantes pondrán la Chromebook RBRHS a disposición de un administrador, maestro o
miembro del personal para su inspección previa solicitud. Los estudiantes entienden que el
Chromebook de RBRHS y su contenido pueden ser monitoreados por el personal de RBRHS.
La Chromebook es propiedad del Distrito de RBRHS y como resultado puede ser confiscada y revisada en
cualquier momento. El estudiante no debe tener ninguna expectativa de privacidad de los materiales que se
encuentran en una Chromebook. Las Chromebooks de RBRHS son propiedad de RBRHS y se prestan a los
estudiantes con fines educativos. En cualquier momento, un miembro del personal de RBRHS puede
inspeccionar la Chromebook de un estudiante. Los estudiantes devolverán la Chromebook a RBRHS antes
de retirar o dejar RBRHS para las vacaciones de verano
Los estudiantes usarán un lenguaje apropiado y respetuoso en todas las comunicaciones y cumplirán con
todas las políticas de la escuela RBRHS mientras usan la Chromebook, tanto en la escuela como en casa.

Debido a que todas las Chromebook son propiedad de RBRHS y se publican como una herramienta
educativa y un recurso para los estudiantes, cualquier comportamiento, materiales o comunicación que
involucre a la Chromebook que sean considerados inadecuados por un miembro del personal de RBRHS
puede resultar en una acción disciplinaria si se produjeron o fueron recibidos en la escuela o fuera de la
escuela.
Los estudiantes cumplirán con todas las leyes de derechos de autor.
El material con derechos de autor está protegido por la ley. Cualquier uso de material con derechos de autor
debe ser anotado apropiadamente en cualquier trabajo escolar. Por favor, consulte con un profesor si tiene
alguna pregunta sobre el uso de material con derechos de autor.
Los estudiantes usarán la Chromebook RBRHS con fines educativos.
Todos los Chromebook RBRHS se deben usar para respaldar la iniciativa educativa de RBRHS. Este acceso
puede ser revocado en cualquier momento por conducta abusiva o inapropiada relacionada con el uso del
Chromebook. El incumplimiento de las políticas de RBRHS o las directrices establecidas en este documento
para el cuidado y uso de la Chromebook puede ocasionar la pérdida del privilegio de llevar la Chromebook a
casa o el uso de la Chromebook en general. Está prohibido eludir el filtro o usar el Chromebook con fines no
educativos mientras está en la escuela. En casa, es responsabilidad de los padres o tutores asegurarse de
que los Chromebooks se usen de acuerdo con esta política.
Se espera que los estudiantes utilicen los sitios, las aplicaciones y las extensiones seleccionadas
por el maestro para completar el trabajo y las tareas diarias.
Las actividades asignadas en clase serán en apoyo de la educación y la investigación, y de acuerdo con los
objetivos educativos de RBRHS. Los estudiantes usarán
2 recursos en línea pre-seleccionados para completar

RED BANK REGIONAL SCHOOL DISTRICT
AUERDO DEL CHROMEBOOK DEL ESTUDIANTE
el trabajo asignado en clase. Los maestros tendrán la autoridad para seleccionar sitios apropiados,
aplicaciones y extensiones según la política del distrito que sean del mejor interés del estudiante para usar y
las herramientas más apropiadas para completar las tareas.
Los estudiantes no usarán o dañarán la Chromebook de otro estudiante. Los estudiantes no prestarán la
Chromebook de RBRHS asignada a otros. Los estudiantes no usarán ni intentarán usar las suscripciones,
inicios de sesión, archivos o información personal de otro estudiante o miembro del personal de RBRHS.

El Chromebook RBRHS se asigna a un estudiante con fines educativos y no debe ser prestado a otros. Las
contraseñas y los inicios de sesión deben ser confidenciales con los estudiantes individuales. Cualquier
material de la Chromebook de RBRHS obtenido con su nombre de usuario o contraseña es responsabilidad
del estudiante.
Los estudiantes no darán información personal, como nombre, dirección, foto u otra información de
identificación en Internet, ni los estudiantes se identificarán erróneamente durante la comunicación en línea en
un intento por evitar la detección de cualquier comportamiento incorrecto o violación de reglas.

Dar información personal en Internet puede ser peligroso. Los estudiantes nunca deben identificarse
erróneamente o revelar su edad en las Chromebooks de RBRHS. Los estudiantes no deben compartir
archivos excepto para proyectos o asignaciones relacionados con la escuela.
Los estudiantes no cambiarán la configuración de la Chromebook RBRHS, incluida la configuración
de red y seguridad.
Las configuraciones de políticas están pre configuradas en todas las Chromebooks de RBRHS y son
administradas por la Administración de RBRHS. Cualquier intento de omitir estas configuraciones pre
configuradas está prohibido. Los estudiantes accederán a la Chromebook de RBRHS SÓLO con su cuenta
de usuario de Google Apps for Education asignada por la escuela. Es posible que los estudiantes no se
registren en la Chromebook de RBRHS utilizando una cuenta no asignada por RBRHS.
El estudiante utilizará la cámara y el micrófono de Chromebook sólo para uso aprobado.
La Chromebook viene equipada con capacidades de grabación de audio y video a través de un micrófono y una cámara
incorporados. Todas las grabaciones electrónicas creadas con el dispositivo deben cumplir con las políticas de la escuela
y las leyes estatales y federales. Los usuarios del dispositivo Chromebook deben utilizar el dispositivo de manera que
cumpla con estas y otras políticas de RBRHS. El uso de la Chromebook de una manera que viola la política de RBRHS
puede resultar en la revocación del dispositivo y puede resultar en consecuencias disciplinarias adicionales. El uso de la
Chromebook y de otros dispositivos con capacidades de grabación de audio y video durante el tiempo de instrucción es a
la discreción del maestro y el estudiante debe obtener aprobación previa para usar el dispositivo para tales propósitos.
Todas las grabaciones electrónicas obtenidas con el dispositivo de grabación son para fines educativos o de instrucción.
Por lo tanto, las grabaciones electrónicas obtenidas con la Chromebook no pueden ser compartidas, publicadas o
retransmitidas por ningún motivo por el estudiante sin permiso. Además, los usuarios de la Chromebook deben ser
conscientes de que las leyes estatales y federales en muchos casos prohíben la grabación secreta realizada sin el
conocimiento y consentimiento de la persona o personas registradas. Las violaciones de las leyes estatales y federales
de registro pueden ser reportadas a las autoridades apropiadas y pueden resultar en procesamiento criminal.

Los estudiantes no desfiguran ni de otra manera decoran la Chromebook de RBRHS.
Se espera que los estudiantes traten las Chromebooks RBRHS con cuidado y respeto. Los estudiantes
recibirán el mismo Chromebook cada año hasta que el dispositivo sea reemplazado por las prácticas
estándar del distrito, o se dañe hasta el punto de reemplazo necesario, lo cual puede resultar en una multa o
pago por el dispositivo a costo del estudiante / familia La siguiente sección titulada "Reparación y reemplazo
de dispositivos"). Los Chromebooks son propiedad de RBRHS y no deben ser borrados por ningún alumno.
Esto incluye marcas de pluma, pegatinas, estropear la superficie, recoger las llaves, brillo, etc.
Los estudiantes deben cumplir con las pautas de los padres cuando viajen con o usen la
Chromebook de RBRHS en lugares que no sean RBRHS.
Todas las Chromebook son propiedad de RBRHS, emitidas a los estudiantes como una herramienta y
recurso educativos y, como tal, el uso de la Chromebook está sujeto a las limitaciones del distrito,
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independientemente de la hora o la ubicación. Confiamos en que los padres / tutores sean los mejores jueces
de dónde y cómo su hijo puede usar la Chromebook de RBRHS. Son los padres / guardianes quienes
pueden asumir la responsabilidad financiera por cualquier daño o pérdida de la Chromebook.
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS:
Los estudiantes no intentarán reparar, alterar o hacer adiciones a la Chromebook de RBRHS
Si alguna reparación necesita ser hecha, el estudiante debe devolver el Chromebook de RBRHS a un lugar
designado dentro de la escuela. Dependiendo de la condición de la Chromebook y de la reparación que se
necesite, puede haber un Chromebook prestado hasta que se haya reparado la Chromebook asignada. No
se debe intentar arreglar la Chromebook excepto en la medida en que sea supervisada por un miembro del
personal de RBRHS. Las reparaciones no autorizadas de la Chromebook pueden invalidar su garantía, lo
que puede ocasionar una multa o un pago por el dispositivo a costo del estudiante o de la familia.
Los estudiantes reportarán todos los problemas y daños inmediatamente a un miembro del personal
de RBRHS. Los estudiantes no intentarán eliminar los nombres de activos o de identificación de la
Chromebook. Los estudiantes reportarán pérdida / robo de la Chromebook de RBRHS a sus padres /
tutores, la Administración de RBRHS y las autoridades apropiadas dentro de las 24 horas.
Cada Chromebook tiene un número de identificación único y en ningún momento se deben modificar o
eliminar los números o etiquetas. No intente acceder a la electrónica interna ni reparar su Chromebook. Si la
Chromebook no funciona o está dañada, comunique el problema a un miembro del personal de RBRHS lo
antes posible. Las opciones de reparación / reemplazo de la Chromebook serán determinadas por la
Administración Escolar. Puedes recibir una Chromebook temporal hasta que tu Chromebook funcione
correctamente o sea reemplazada. Si la Chromebook está experimentando dificultades técnicas fuera del
horario escolar, deberá esperar hasta que regrese a la escuela para solucionarlo.
 Todos los Chromebooks están cubiertos por la garantía de daños accidentales que permite
un incidente accidental por año. No se cobrará ninguna tarifa y se notificará a los padres.
Si ocurre un segundo incidente o un incidente subsecuente, entonces el estudiante / padre
será responsable del costo de reparación o reemplazo.
 Si se pierde o roba la Chromebook, se cobrará una tarifa de reemplazo de $275.00 por el
reemplazo completo del paquete (Chromebook, cable de alimentación de AC y caja).
●

Los costos adicionales para los accesorios perdidos son los siguientes (estos no cuentan
como delitos), y serán reemplazados al cobrar la multa:
● Un cargador de reemplazo costará $ 35.00.
● Un caso de reemplazo costará $ 25.00

●

Todas las Chromebook deben ser devueltas al final de cada año escolar. Los estudiantes
que salen de RBRHS durante el año escolar deben devolver el Chromebook a la oficina
principal de su edificio, junto con otros accesorios, en el momento en que se van.

●

En el caso de que se pague una multa consistente con el idioma anterior, o una Chromebook
no sea devuelta por un estudiante que abandone RBRHS, la multa, la devolución del equipo o
el costo de reemplazo serán ejecutables por todos los medios legales. Las personas de la
tercera edad o los estudiantes que salen del distrito y no devolver el equipo no se expedirán
transcripciones o diplomas hasta que todo el equipo sea devuelto y / o multas pagadas en su
totalidad. A los estudiantes con multas pendientes no se les permitirá retirar su Chromebook o
equipo relacionado de las instalaciones de la escuela y no se les expedirá boleta de
calificaciones hasta que se devuelva todo el equipo y / o multas pagadas en su totalidad.
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REGLAS Y GUIAS DE CHROMEBOOK PÁGINA DE FIRMA
Revise los términos y firme debajo de este mensaje.
Este formulario también se puede firmar electrónicamente a través del Portal para Padres
Firmar este formulario reconoce que ha leído completamente las reglas y directrices relacionadas
con la iniciativa Chromebook de RBRHS con su estudiante. Quite esta página y firme el acuerdo
abajo con su estudiante. Una Chromebook se publicará durante el mes de septiembre o al recibir
este formulario. Los estudiantes tendrán que traer esta página con ellos cuando recojan sus
dispositivos.

Declaración del Contrato con los Padres
Al firmar este acuerdo, confirmo que he leído y comprendido completamente todas las reglas y
pautas asociadas con la iniciativa Chromebook de RBRHS, tal como se establece en las cuatro (4)
páginas de expectativas detalladas. Acepto seguir estas reglas y supervisar el uso que hace mi
alumno de la Chromebook. Entiendo que soy responsable en última instancia por cualquier daño o
pérdida de la Chromebook de RBRHS y acepto pagar cualquier tarifa relacionada debido a daños o
pérdidas como se describe en las reglas y pautas de uso. Acepto que mi estudiante sea responsable
de seguir estas reglas y pautas cuando mi estudiante tiene la Chromebook fuera de la escuela.

Padre/Guardian (Imprimida)
Firma de Padre Guardian
Fecha
Declaración del Acuerdo del Estudiante
Al firmar este acuerdo, confirmo que he leído y comprendido completamente todas las reglas
y pautas asociadas con la iniciativa Chromebook de RBRHS, tal como se expone a través de
las cuatro (4) páginas de la perspectiva y expectativas de la iniciativa. Acepto seguir estas
reglas en todo momento mientras la Chromebook esté bajo mi cuidado. Acepto mantener la
Chromebook segura y segura en todo momento y entiendo que soy responsable de devolver
la Chromebook a RBRHS al final del año escolar (o al retirarme de RBRHS) en las mismas
condiciones en que la recibí.

Nombre del
Estudiante
(Imprimida)
Firma del Estudiante
Fecha
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