Acuerdo de Chromebook de Norfolk Junior High School

1.

Acepto practicar ciudadanía digital positiva y redes sociales responsables.

2.

Estoy de acuerdo en cumplir en todo momento con las Políticas del Distrito de Norfolk Public Schools de la Seguridad en Internet
y de Uso Aceptable y Políticas y Procedimientos de Chromebook de Uso aceptable de incorporados en este documento por
referencia y forma parte del mismo a todos los efectos. El incumplimiento de las políticas escolares puede resultar en
consecuencias que restrinjan el uso del dispositivo y en línea con el del Código de Conducta Estudiante.

3.

Estoy de acuerdo en que no dañare el Chromebook o sus accesorios de ninguna manera, incluida la adición de calcomanías,
marcas, etc.

4.

Estoy de acuerdo en que no alteraré el Chromebook, ni la configuración del software o la funcionalidad configurada por Norfolk
Public Schools.

Título: El título legal de la Chromebook y sus accesorios está a nombre de Norfolk Junior High School y permanecerá así en todo
momento. Mi derecho de posesión y uso del dispositivo está limitado y condicionado a mi total y completo cumplimiento de este
Acuerdo, la Política de Uso Aceptable y el Manual de Procedimientos de Chromebook.
Pérdida o Daño: Si el Chromebook se daña, se pierde o se lo roban, soy responsable de pagar el daño o el reemplazo del
dispositivo. Si se renunció la cuota, soy aún responsable del costo total de la reparación o reemplazo. Daños repetidos, pérdida o
robo pueden resultar en la pérdida del uso de un Chromebook.
Los Chromebooks en préstamo pueden retirarse del Centro de Medios y están sujetos a los mismos términos de reparación y
reemplazo de este acuerdo y están disponibles por orden de llegada.
Estoy de acuerdo en reportar cualquier daño, pérdida o robo de la Chromebook y / o su estuche protector al personal de la escuela o
la policía (en caso de robo) dentro de las 24 horas o tan pronto como sea posible.

Recuperación: Si no cumplo oportunamente y cumplo con todos los términos de este Acuerdo, incluida la devolución oportuna de la
Chromebook y sus accesorios, el sistema escolar tendrá derecho a declararse en incumplimiento y a venir a mi lugar de residencia u
otra ubicación de el Chromebook y sus accesorios, para tomar posesión del Chromebook y sus accesorios.
Términos del Acuerdo: Mi derecho al uso y posesión de la Chromebook y sus accesorios finaliza un día antes del final del año
escolar actual, a menos que Norfolk Junior High termine antes o cuando me retire de Norfolk Junior High.
Mi falta de devolución oportuna del Chromebook y sus accesorios y mi uso continuo sin el consentimiento del sistema escolar pueden
considerarse apropiación ilegal de propiedad que legalmente pertenece a Norfolk Junior High School.

Costo de reemplazo: Estos son sólo costos aproximados. El costo total depende de la gravedad del daño.
Chromebook: $260.00

Cargador con Cable: $20.00

Pantalla Rota / Reemplazo de Pantalla: $55.00 y más

.
Nombre del Estudiante: _________________________________________

Grado: ___________

Firma del Estudiante: ____________________________________________________________
Nombre del Padre: _______________________________________________________________
Firma del Padre: _________________________________________________________________

Actualizado octubre 2019

