Norfolk Junior High School
“Compromiso del Estudiante” para Uso de Chromebook
1. Me haré cargo de mi Chromebook como se identifica en la Política del Uso Aceptable y
Procedimientos de Chromebook.
2. Entiendo que nunca debo dejar mi Chromebook sin vigilancia.
3. Si mi Chromebook se daña, pierde o es robada, yo entiendo que es posible que tenga que
pagar los cargos asociados.
4. Seré responsable de todos los cargos debido a daños o pérdida causada por negligencia o
abuso.
5. Entiendo que la Chromebook es mi responsabilidad y no la voy a prestar a otras personas.
6. Voy a estar preparado y llevar mi Chromebook con carga a clase todos los días.
7. Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi Chromebook ya que pueden causar daños
en el dispositivo.
8. No voy a desmontar ninguna parte de mi Chromebook o intentar cualquier reparación externos
o modificaciones internas.
9. Voy a utilizar mi Chromebook en formas que son responsables, seguros, apropiados y
educativo.
10. No voy a desfigurar los identificadores de Norfolk Junior High School de la Chromebook o
estuche mediante la colocación de decoraciones (tales como pegatinas, marcadores, etc.).
Entiendo que se me requerirá eliminar este tipo de decoraciones y posiblemente pagar los
cargos correspondientes por los daños causados a la Chromebook por tales decoraciones.
11. Yo entiendo que mi Chromebook está sujeta a inspección en cualquier momento, sin previo
aviso y se mantiene la propiedad del Distrito Norfolk Public Schools.
12. Voy a seguir las Políticas de Uso Aceptable y Procedimientos de Chromebook mientras que en
la escuela, así como fuera de la jornada escolar.
13. Entiendo que contenido inapropiado encontrado en el dispositivo está sujeto a medidas
disciplinarias.
14. Entiendo que es posible que tenga que presentar una denuncia policial en caso de robo o
vandalismo.
15. Estoy de acuerdo en devolver la Chromebook, estuche, cable de carga en buenas condiciones
de trabajo o pagar el cargo correspondiente.
Entiendo que este es un dispositivo propiedad de la escuela destinados a fines educativos.
Estoy de acuerdo con las expectativas expresadas en este documento:
Nombre del Estudiante (Letra de Molde):________________ ____________________________
Firma del Estudiante: ______________________________________ Fecha: _______________
Nombre del Padre (letra de molde): _________________________________________________
Firma del Padre: _________________________________________ _ Fecha: _______________
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