
Acuerdo de SPS Para Llevar a Casa un 
Chromebook  

 
La siguiente información se refiere al uso de un estudiante individual a un Chromebook 
computarizado. Los estudiantes también deben seguir todas las reglas descritas en la 
"Política de Uso Aceptable de Tecnología" de la Escuela Pública de Sturgis. Consulte 
la página web de la Escuela Pública de Sturgis para obtener la información más 
actualizada. 
 
Cuidado y Mantenimiento del Chromebook 

1. No intente obtener acceso al electrónico interno para reparar su Chromebook. Si 
su dispositivo no funciona o está dañado, informe el problema a la oficina 
principal de la escuela lo antes posible. Las opciones de reparación/reemplazo 
de Chromebook serán determinadas por la administración. Quizá se le pueda 
dar un Chromebook temporal u otros materiales hasta que su dispositivo 
funcione correctamente o se reemplace. 

2. Nunca deje su Chromebook desatendido. Cuando no esté en su posesión 
personal, el Chromebook debe estar en un lugar seguro y cerrado. Los 
Chromebooks desatendidos se recogerán y guardarán en la oficina principal de 
la escuela. 

3. Nunca exponga un Chromebook a temperaturas extremas a largo plazo o a la 
luz solar directa. Un automóvil no es un buen lugar para guardar un 
Chromebook. 

4. Los Chromebooks no responden bien a los líquidos. Evite aplicar líquidos al 
Chromebook. El Chromebook se puede limpiar con una tela suave, seca y sin 
pelusas. No utilice limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, 
disolventes, alcohol, amoniaco ni abrasivos para limpiar el Chromebook. 

5. Si bien el Chromebook es resistente a las rayaduras, el Chromebook se rayará. 
Evite usar objetos afilados en el Chromebook. 

6. Su Chromebook viene con una cubierta. La función de la cubierta es proteger el 
dispositivo, especialmente mientras se transporta el Chromebook. Debe 
mantener el Chromebook en su cubierta en todo momento. 

7. Evite poner peso sobre el Chromebook 
8. Nunca aviente, lance ni deslices el Chromebook 



9. Su Chromebook viene con entradas para cargar y otros accesorios. Se debe 
tener cuidado al enchufar y desenchufar accesorios. 

10. Cada Chromebook tiene un número de identificación único y una etiqueta de 
inventario y en ningún momento se deben modificar o quitar los números o las 
etiquetas. 

11. No preste su Chromebook a otra persona. Cada Chromebook se asigna a un 
individuo y la responsabilidad del cuidado del Chromebook recae 
exclusivamente en ese individuo. 

12. El Chromebook es un Chromebook electrónico y se debe tener cuidado al 
manejarlo. Nunca avientes una mochila que contenga un Chromebook. Nunca 
coloque el Chromebook en una bolsa de libros que contengan alimentos, 
líquidos, objetos pesados o afilados. 

13. El Chromebook está diseñado para uso diario; por lo tanto, cada Chromebook 
debe estar cargado y listo para usar cada día escolar. Las Chromebooks pueden 
y deben cargarse en casa. 

14. El Chromebook debe permanecer libre de calcomanías, escritura, pintura o 
cualquier otra forma de adorno. 

15. En caso de que el Chromebook sea robado, el estudiante debe avisar 
inmediatamente al administrador de la escuela. La presentación de un reporte a 
la policía por parte de los padres quizá sea recomendado en ese momento. 

16. Los estudiantes que se salgan de las Escuelas Públicas de Sturgis durante el 
año escolar deben regresar el Chromebook, junto con cualquier accesorio dado, 
al momento de retirarse del distrito. El Chromebook y todos los accesorios deben 
regresarse a la oficina principal de la escuela. Si no regresan un Chromebook de 
manera oportuna, se pueden iniciar acciones legales. 
 

Costo de Chromebook y accesorios: 
1. El costo de reemplazo de la Chromebook es de aproximadamente $ 275 e 

incluye el Chromebook, el estuche y el cargador. 
2. Cuando una Chromebook necesita reparación, el estudiante/padre será 

responsable de un deducible de $ 50. Si el daño es causado por negligencia del 
estudiante o destrucción intencional, se le puede cobrar al estudiante/padre el 
costo total de reemplazo del Chromebook. 

3. Cualquier daño que ocurra mientras el Chromebook está fuera de la cubierta 
será responsabilidad total del estudiante. 



4. Es responsabilidad del estudiante/padres cubrir el costo de los accesorios dados 
por el distrito en caso de robo, pérdida o daño debido a abuso o mal uso. El 
costo del reemplazo de accesorios incluye, pero no se limita a: 

Cargador de energía y cable ($ 25) b. Cubierta ($ 25) 
 

Distribución de Chromebooks: 
1. Cada estudiante recibirá un Chromebook formateado por las Escuelas Públicas 

de Sturgis. Se supone que el Chromebook que recibe el alumno está en perfecto 
estado a menos que se notifique al personal en el momento de la entrega. 

2. Un padre/tutor puede optar por que su hijo no participe en el programa de 
Chromebook para llevar a casa enviando una notificación por escrito al Director 
del edificio. En este caso, los estudiantes recibirán un Chromebook, pero no 
podrán llevarse el Chromebook a casa. Los estudiantes que no participan en el 
programa para llevar a casa un Chromebook recogerán y devolverán 
diariamente su Chromebook en un área designada por el Director del edificio. 
Las Escuelas Públicas de Sturgis no pueden garantizar el acceso parejo a los 
materiales y/o la calidad de los materiales a los estudiantes que optan por no 
participar en el programa Chromebook para llevar a casa. 

3. Las Chromebooks se distribuirán después de que un estudiante se haya inscrito 
en Sturgis High School y se recogerán al final del año del grado doce. Los 
Chromebook que no se entregaron el último día de clases serán tratados como 
Chromebooks perdidos o robados, lo que puede incluir tarifas adicionales y 
posibles acciones legales. 

 
Uso del Chromebook por el Estudiante  

1. El Chromebook es propiedad de las Escuelas Públicas de Sturgis y, como 
resultado, puede ser capturado y revisado en cualquier momento. El estudiante 
NO debe tener expectativas de privacidad de los materiales que se encuentran 
en un Chromebook o en un servicio de correo electrónico proporcionado o 
respaldado por la escuela. 

2. El Chromebook viene equipado con una cámara y capacidades de video. Al igual 
que con todos los dispositivos de grabación, es una buena práctica y cortesía 
común pedir permiso antes de grabar a un individuo o grupo. Los estudiantes 
deben obtener el permiso de la escuela para publicar una fotografía o video de 
cualquier actividad relacionada con la escuela. 

3. Los estudiantes son responsables de llevar su Chromebook a la escuela con 
carga completa todos los días, a menos que un miembro del personal indique lo 



contrario. El fracaso de no trae un Chromebook o cualquier otro material de 
clase, no libera al estudiante de su responsabilidad por el trabajo de clase. Si un 
estudiante falla repetidamente en traer materiales a la clase, incluyendo un 
Chromebook, estará sujeto a medidas disciplinarias. 

4. Los estudiantes que no están en el proceso de salida del maestro pueden llevar 
el Chromebook a casa durante el verano. Todas las reglas de Chromebook 
vigentes durante el año también se aplicarán para el uso de verano. No se 
permitirá que se lleve el Chromebook a casa durante el verano a ningún 
estudiante que tenga algún tipo de restricción de Chromebook. 

5. Si bien se permiten protectores de pantalla o fondos personalizados, no se 
permiten imágenes inapropiadas o provocativas, que incluyen, entre otras, 
imágenes pornográficas, pistolas, armas, lenguaje inapropiado, lenguaje 
amenazante, drogas, alcohol o imágenes relacionadas con pandillas y tales 
acciones están sujetas a medidas disciplinarias 

6. Los juegos, la música, los videos y el uso del sonido, mientras estén en la 
escuela, serán a discreción del maestro del salón de clases y del administrador 
del edificio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acuerdo de Padres/Estudiantes A Llevar a Casa un 
Chromebook 

Un padre y un estudiante deben firmar este acuerdo antes de 
que el estudiante reciba una Chromebook. 

 
La firma de este documento indica su disposición a cumplir con los lineamientos 
establecidos en este documento. Si no firma y marca sí en este acuerdo, su hijo no 
podrá participar en el programa Chromebook para llevar a casa. 
Todas los lineamientos establecidas en este documento se aplican tanto en la escuela 
como en el hogar. El incumplimiento de estos lineamientos puede resultar en la 
disciplina del estudiante y/o perder el privilegio de sacar el Chromebook de la 
propiedad escolar. 
 
La participación en el programa para llevar a casa un Chromebook es voluntaria, pero 
se recomienda que su estudiante aproveche al máximo todas las oportunidades que 
presentará el Chromebook. Si elige no participar, su estudiante deberá guardar su 
Chromebook en un lugar designado en la escuela cuando la escuela no esté en 
sesión. 
______ Sí, participaremos en el programa para llevar un Chromebook a casa y 
aceptaremos cumplir con todas los lineamientos y condiciones de Chromebook 
establecidas por las Escuelas Públicas de Sturgis. 
 
______ No, elegimos no participar en el programa de Chromebook para llevar a casa, 
y entendemos que a nuestro estudiante no se le permitirá llevar el Chromebook a 
casa. Nos damos cuenta de que esto limitará la capacidad de nuestros estudiantes 
para participar plenamente en este programa y los pondrá en desventaja en sus 
clases. 
 
Nombre del Estudiante ____________________________________________ 
 
Dirección del Estudiante _________________________________________________ 
 
Teléfono del los Padres ______________________________ 
 
Firma del Padre/Madre ________________________________________________ 
 
Firma del Estudiante_______________________________________________ 


