Community High School District 94
West Chicago, IL
1 to 1 procedimientos e informacion ( 1 to 1 Acuerdo)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Para: Los padres / tutores
Community High School Distrito 94 ofrece a los estudiantes Chromebook que son propiedad del Distrito
para participar en un programa de tecnología instruccional menté que es uno‐a ‐uno (1:1). El propósito
de este programa es ampliar y enriquecer el entorno de aprendizaje a través del uso de Chromebooks, y
diversas aplicaciones, extensiones y sitios web.
Por favor lea la siguiente información cuidadosamente. Tienen que autorizar la participación de su
hijo/hija en el programa 1: 1, aceptando los siguientes términos y expectativas y repasarlas con su
hijo/hija. Mientras que su hijo/hija esté inscrito en el distrito, la autorización y este acuerdo deben ser
firmados solamente una vez,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La propiedad del Chromebook
Community High School Distrito 94 retiene derecho total de posesión y propiedad del Chromebook. El
personal administrativo del distrito reserva el derecho de recoger y / o inspeccionar el Chromebook y
modificar, añadir o eliminar software o hardware instalado en cualquier momento.
Sin derecho ni expectativa de privacidad
Chromebooks prestado a los estudiantes son propiedad del Distrito. Por lo tanto, los estudiantes y los
padres/tutores no tienen ningún derecho ni expectativa de privacidad o confidencialidad con respecto al
uso del Chromebook que es propiedad del Distrito, independientemente de si el uso de tal producto es del
distrito, la escuela, el aula, o para relacionados personales.
Seguridad y Protección en Internet
En cumplimiento de la "Ley de Protección de Niños en Internet," Community High School Distrito 94 se
instala y opera el software de filtro diseñado para restringir, bloquear y filtrar el acceso a Internet a los
elementos que pueden incluir obsceno, pornográfico infantil y otro material que sea inapropiado para los
estudiantes. El Distrito sin embargo no puede garantizar la eficacia de este tipo de software. El uso de
software de filtrado del Distrito no exime a los estudiantes de la responsabilidad de no acceder a
materiales inadecuados o no se rigen por las leyes y reglamentos estatales y federales, los términos de
procedimientos y políticas asociados del Programa 1:1.
Los estudiantes deben usar sus Chromebook para las tareas y actividades relacionadas con la escuela en
casa y en otros lugares fuera de la escuela. Sin embargo, el Distrito no puede proporcionar ningún software
de filtrado cuando un estudiante tiene acceso a conexiones de Internet fuera de la escuela. Por lo

tanto, los estudiantes y sus padres /tutores tienen la responsabilidad exclusiva en usar el Internet y de
acatar las leyes y reglamentos estatales y federales. El uso de un estudiante del Chromebook emitido por
el distrito en casa y fuera de la escuela, sin embargo, es sujeta a la política de disciplina de la escuela.
Responsabilidades y expectativas:
1. Estudiantes deben cumplir con las pólizas 6:235 Acceso a redes electrónicas, 7:190
Comportamiento estudiantil y cualesquiera otras pólizas establecidas por el distrito escolar.
2. El uso de un dispositivo de propiedad del Distrito es sujeto a la política de disciplina de la escuela.
3. Los estudiantes son responsables de traer su Chromebooks a la escuela todos los días y para
asegurarse de que están completamente cargadas antes de cada día escolar. Si el Chromebook está
en necesidad de reparación o asistencia técnica, el estudiante es responsable de tratar el problema
a la clase de tecnología prácticas (TSI) y la adquisición de un préstamo de Chromebook de TSI en
el momento oportuno.
4. Los estudiantes se harán cargo de su Chromebook emitida del distrito. Cualquier problema con el
dispositivo serán tratados con prontitud únicamente a través de TSI. Las reparaciones al
Chromebook fuera de TSI no están autorizadas y son prohibidas, y seran sujetos a cargos del
Distrito.
5. Los estudiantes y padre/tutores serán los únicos responsables de mantener el Chromebook en
buenas condiciones de funcionamiento en todo momento.
6. Los estudiantes y los padres / tutores serán exclusivamente responsable de todos y por cada fallos
y/o danos, incluye piezas defectuosas, partes desgastadas por el uso diariamente del estudiante,
mal uso, daño, destrucción o pérdida del Chromebook emitido por el Distrito a los estudiantes.
7. Los estudiantes no pueden eliminar, alterar o modificar los números de serie y otras etiquetas de
identificación.
8. Los estudiantes no pueden intentar eliminar o cambiar la estructura física de la Chromebook.
9. Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar cualquier sistema operativo en el
Chromebook que no sea el sistema operativo Chrome OS que es apoyado por el Distrito.
10. Si el estudiante deje de estar inscrito en Community High School District 94, el estudiante / padre
devolverá inmediatamente el Chromebook y equipos auxiliares en buen estado de funcionamiento
o pagar el costo total de reemplazo.
11. Los estudiantes y los padres / tutores no pueden hacer el distrito, sus empleados, agentes y
Miembros de la Junta responsable por cualquier daño causado por materiales o software
obtenidos a través del Distrito y por cualquier daño causado por materiales o software obtenidos
fuera del Distrito.
12. Si la computadora (Chromebook) es perdida o es robada, e; estudiante y padre/tutor serán dado un
cargo de reemplazo de la computadora (Chromebook) por el distrito por la computadora perdida o
robada.

Community High School Distrito 94
West Chicago, IL
Uno‐a‐Uno Programa de Tecnología
Acuerdo

Firma:
El padre/tutor y el estudiante reconocen que están de acuerdo con todas las responsabilidades,
expectativas, y la información incluida y referenciada en la forma- "Acuerdo del Programa de
Tecnología de uno a uno de West Chicago Community Distrito 94". Este documento se mantendrá en
vigor durante el tiempo que los alumnos se matricularon en West Chicago Community High School.

Nombre de padres/tutores (Escriba):
Firma de padres/tutores:

Fecha:

Por favor enumere todos los estudiantes matriculados en West Chicago Community High School para los que
se aplica este acuerdo
Nombre del estudiante (Escriba):

ID Estudiantil #:

Nombre del estudiante (Escriba):

ID Estudiantil #:

Nombre del estudiante (Escriba):

ID Estudiantil #:

Nombre del estudiante (Escriba):

ID Estudiantil #:

