Norfolk Middle School
“Compromiso del Estudiante” para el uso de Chromebook
1. Cuidaré de mi Chromebook como se identifica en el uso, la política y los procedimientos aceptables de
Chromebook de Norfolk Middle School.
2. Entiendo que nunca debería dejar mi Chromebook desatendida.
3. Si mi Chromebook se daña, se pierde o me la roban, entiendo que es posible que yo deba pagar las
tarifas asociadas.
4. Seré responsable de todas las tarifas debido a daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso.
5. Entiendo que la Chromebook es mi responsabilidad y no lo prestaré a otras personas.
6. Estaré preparado y traeré mi Chromebook cargada a clase todos los días.
7. Mantendré alimentos y bebidas alejados de mi Chromebook, ya que pueden dañar el dispositivo.
8. No desmontaré ninguna parte de mi Chromebook ni intentaré reparaciones externas o modificaciones
internas.
9. Usaré mi Chromebook de manera responsable, segura, apropiada y educativa.
10. No voy a desfigurar el Chromebook Norfolk Middle School. No pondré decoraciones (como pegatinas,
marcadores, etc.) en el Chromebook. Entiendo que se me solicitará que elimine esas decoraciones y
posiblemente pague las tarifas correspondientes por el daño causado al Chromebook por tales
decoraciones.
11. Entiendo que mi Chromebook está sujeto a inspección en cualquier momento, sin previo aviso y sigue
siendo propiedad del Distrito de Norfolk Public Schools.
12. Seguiré las políticas en las Políticas y Procedimientos de Uso Aceptable de Chromebook de Norfolk
Middle School tanto en la escuela como fuera del día escolar.
13. Entiendo que el contenido inapropiado encontrado en el dispositivo está sujeto a medidas disciplinarias.
14. Entiendo que es posible que deba presentar un informe policial en caso de robo o vandalismo.
15. Acepto devolver el Chromebook y el cable de alimentación en buenas condiciones de funcionamiento o
pagar la tarifa correspondiente.

Entiendo que este es un dispositivo propiedad de la escuela destinado a fines educativos.
Estoy de acuerdo con las expectativas establecidas en este documento:
Fecha: _______________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): _________________________________________
Firma del estudiante: ______________________________________________________________
Nombre del padre (en letra de imprenta): _____________________________________________
Firma del padre: __________________________________________________________________

Actualizado en Junio de 2020

