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Recibo anual de su Chromebook
Recepción de su Chromebook
Se distribuirán los Chromebooks en el otoño a los estudiantes ya sea en el evento de registro /
encuentro y bienvenida o solicitando un Chromebook a través del formulario en línea.
Los formularios están disponibles en: https://methow.org/teaching-learning/technology/
Antes de recibir un Chromebook, los estudiantes y los padres deben completar y devolver lo
siguiente:
- Política de uso responsable firmada por el padre / tutor y el estudiante.
Registro de Chromebook
Los Chromebook se devolverán durante la última semana de clases durante la salida del estudiante
para que puedan ser examinados para verificar su capacidad de servicio. Si un estudiante se
transfiere fuera del Distrito Escolar de Methow Valley durante el año escolar, su Chromebook será
devuelto en ese momento. Los Chromebook solo se pueden guardar durante el verano con un plan
de aprendizaje respaldado por el maestro de aula y el director del edificio.
Políticas de devolución
Los Chromebooks y accesorios escolares individuales deben devolverse a la ubicación escolar
designada o al Departamento de Tecnología de la Información (TI) al final de cada año escolar. Los
estudiantes que se retiren o cancelen su inscripción en el Distrito Escolar de Methow Valley por
cualquier otro motivo deben devolver su Chromebook en la fecha de terminación. Si un estudiante no
devuelve el Chromebook al final del año escolar o al finalizar la inscripción, ese estudiante estará
sujeto amultas (costo de reemplazo del Chromebook), procesamiento penal y / o responsabilidad
civil. Si no devuelve el Chromebook, también se presentará un informe de robo ante el Departamento
de Policía de Methow Valley y puede retrasar el acceso a los registros de las escuelas públicas.
El estudiante será responsable de cualquier daño al Chromebook, de acuerdo con la Política,
Procedimientos y Políticas de Uso Responsable de Chromebook del Distrito (este documento) y
debe devolver el dispositivo y los accesorios en condiciones satisfactorias.
Los estudiantes que salgan de MVSD por más de 20 días escolares consecutivos deberán devolver
el dispositivo antes de irse. Después del día 20, la Chromebook y las cuentas de los estudiantes
asociadas se desactivarán e inutilizarán.
Identificación del Chromebook
El distrito etiqueta y hace un inventario de los Chromebook. Cualquier intento de modificar, ocultar y /
o quitar las etiquetas de identificación de MVSD estará sujeto a acción disciplinaria. Deje pegatinas
de colores en los Chreombooks, no las pele ni las raye.
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El cuidado de su Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que les ha entregado el
distrito. Los Chromebooks que estén rotos o no funcionen correctamente deben llevarse a la
ubicación escolar designada para la evaluación / revisión del equipo.
Llevar Chromebooks
La Chromebook siempre debe guardarse en el estuche emitido por el distrito. Protege el
Chromebook y proporciona protección cuando se lleva dentro o fuera de la escuela. Se debe tener
cuidado al colocar el Chromebook dentro de su estuche en mochilas, carpetas y / o libros de trabajo
para evitar ejercer presión o peso en la pantalla del Chromebook.
Cuidado de la pantalla
Las pantallas del Chromebook pueden dañarse si se someten a un trato brusco. Las pantallas son
particularmente sensibles a los daños causados por una presión excesiva en la pantalla.
- No se apoye en la parte superior del Chromebook cuando esté abierto o cerrado.
- No se deben colocar objetos sobre el teclado.
- No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla
- . No coloque nada en el estuche de transporte que presione contra la cubierta.
- Limpie la pantalla con un paño suave y seco o con un paño antiestático. El uso de productos
químicos agresivos DAÑARÁ la pantalla.
- No “golpee” ni “deje caer” el Chromebook contra casilleros, paredes, puertas de automóviles,
pisos, etc., ya que podría romper la pantalla.
Almacenamiento de su Chromebook
Cuando los estudiantes no estén usando sus Chromebook, deben guardarlos en su casillero o
guardarlos con el
estudiante. No se debe colocar nada encima del Chromebook cuando se guarde en los casilleros de
los estudiantes. Se requiere que los estudiantes lleven sus Chromebooks a casa todos los días
después de la escuela, sin importar si son necesarios o no. Los Chromebook nunca deben
almacenarse en un vehículo en ningún momento debido a la posibilidad de robo. NO deje su
Chromebook en un lugar que experimente condiciones extremas de calor o frío (es decir, un
automóvil en verano o invierno). El calor extremo dañará la unidad y el frío extremo provocará daños
graves en la pantalla.
Chromebooks dejadas en áreas no aseguradas
Bajo ninguna circunstancia las Chromebooks deben dejarse sin seguridad. Cualquier Chromebook
que no esté protegido corre el riesgo de ser robado o dañado. Si se encuentra una Chromebook en
un área no segura, se la llevará a la oficina. Las infracciones pueden resultar en la pérdida de los
privilegios de Chromebook y / u otros privilegios.
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Uso de su Chromebook en la escuela
Los Chromebooks están diseñadas para usarse en la escuela todos los días y, como tales, los
estudiantes son responsables de llevar su Chromebook a todas las clases, a menos que el maestro
de la clase les indique lo contrario.
LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEGAR A LA ESCUELA CON UN CHROMEBOOK
COMPLETAMENTE CARGADO.
Chromebooks en casa (GRADOS 3-6)
Si los estudiantes dejan su Chromebook en casa, son responsables de completar el trabajo del curso
como si tuvieran su Chromebook presente. Si hay un préstamo disponible, pueden sacar uno de la
biblioteca o del área escolar designada. Si un estudiante repetidamente (dos o más veces según lo
determine cualquier maestro) deja su Chromebook en casa, puede perder sus privilegios para llevar
a casa y se le pedirá que “saque” un Chromebook de la biblioteca o del área escolar designada. Las
infracciones serán manejadas por el maestro de la clase o los administradores de la escuela y los
infractores reincidentes estarán sujetos a medidas disciplinarias adicionales.
Reparación de la Chromebook
Se debe informar de inmediato cualquier problema mecánico o físico con la Chromebook. Se
pueden entregar Chromebooks en préstamo a los estudiantes cuando dejan su Chromebook para su
reparación. Tenga en cuenta que los Chromebook prestados están sujetos a disponibilidad, pero el
distrito hará todo lo posible para reducir el tiempo de inactividad de los estudiantes. Complete un
ticket de la mesa de ayuda cuando necesite ayuda técnica. Los boletos se pueden encontrar en:
https://methow.org/teaching-learning/technology/
Carga de la batería de su Chromebook
Los Chromebooks deben traerse a la escuela todos los días completamente cargados. Los
estudiantes deben cargar su Chromebook cada noche. Si un estudiante repetidamente (dos o más
veces según lo determine cualquier maestro) trae su dispositivo descargado, puede perder sus
privilegios para llevar a casa y se le pedirá que “saque” un Chromebook de la biblioteca o área
escolar designada. Las infracciones serán manejadas por el maestro de la clase o los
administradores de la escuela y los infractores reincidentes estarán sujetos a medidas disciplinarias
adicionales. Cargue su Chromebook solo con el cargador provisto por MVSD.
Salvapantallas y fondos
No se pueden utilizar medios inapropiados como salvapantallas o foto de fondo en los Chromebooks
del distrito. La instalación de imágenes de pistolas, armas, material pornográfico, lenguaje
inapropiado, alcohol, drogas, tabaco, símbolos relacionados con pandillas u otro material que se
considere inapropiado resultará en una acción disciplinaria.
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Sonido, música, juegos o programas El
uso de aplicaciones / juegos, música y / o sonido debe ser aprobado por el maestro del aula y ser
solo con fines educativos. Está estrictamente prohibido tomar fotografías o grabar (audio o visual) a
los maestros y / o estudiantes sin su consentimiento explícito.

Impresión La
impresión es compatible con las Chromebooks del distrito en la escuela. En general, la impresión no
funcionará bien fuera de la escuela.
Acceso a Internet Fuera del campus
El acceso a Internet es filtrado y monitoreado por GoGuardian cuando se utilizan Chromebooks
MVSD fuera del campus de acuerdo con las políticas del distrito. Los estudiantes pueden acceder a
otras redes inalámbricas cuando están fuera del campus.
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Política de uso responsable de MVSD
Estudiante / personal / padre: lea la siguiente Política de uso responsable. Al firmar este acuerdo
(o su hijo, si firma por un estudiante), acepta la responsabilidad de usar computadoras y redes dentro
del distrito de una manera tanto educativa como profesional. Estas reglas son para ayudar a los
usuarios de herramientas tecnológicas a comprender cómo deben actuar cuando usan los recursos
del distrito. Si no sigue las pautas de uso que se enumeran aquí, es posible que le quiten el privilegio
de usar computadoras y / o redes.
Se configurará (o continuará) una cuenta de correo electrónico y de red con una contraseña para
cada miembro del personal y cada estudiante en los grados K-12 al devolver el formulario RUP
firmado.
Acuerdo de usuario
Soy responsable de utilizar las herramientas y redes tecnológicas de la escuela de manera educativa
y profesional. Puedo utilizar las herramientas y las redes para investigar, comunicarme con otros y
realizar actividades relacionadas con la escuela.
Si me conecto a otra red fuera de mi escuela, obedeceré las reglas de esa red.
Sé que el uso inapropiado de computadoras y redes puede violar las reglas escolares y, a veces, las
leyes locales, estatales y federales. No enviaré material con derechos de autor, amenazante u
obsceno a través de las redes del distrito.

Red, ciudadanía y privacidad
Cuando utilizo las computadoras y las redes de la escuela, siempre:
SERÉ CORTÉS: nunca enviaré mensajes abusivos o dañinos.
USE UN LENGUAJE APROPIADO: Represento a mi escuela y mi distrito en un sistema
público. Nunca juraré ni usaré lenguaje inapropiado.
PRIVACIDAD: No revelaré mi dirección, número de teléfono, nombres o direcciones de
miembros de la familia, ni las direcciones o números de teléfono de otros estudiantes o
maestros.
INTERRUPCIONES: No usaré la red o la herramienta tecnológica de ninguna manera que
pueda dañar el uso de la red por parte de otros.
REPRESENTACIÓN: No enviaré mensajes que parezcan haber sido escritos por otra
persona. Siempre firmaré mensajes con mi nombre.
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Vandalismo
No destruiré ni abusaré computadoras, teclados, ratones u otro hardware de herramientas
tecnológicas, incluidos los datos de otro usuario.
Al firmar esta Política de uso responsable (RUP), usted (o su hijo, si firma por un menor), acepta la
responsabilidad de usar las computadoras y las redes de manera adecuada. Es importante que
también comprenda sus responsabilidades. Su firma demuestra que ha leído y está de acuerdo con
el RUP. Este formulario es necesario antes de que un usuario pueda tener acceso a las
computadoras y / o redes del edificio y del distrito.
Descargo de responsabilidad
El distrito no es responsable por anuncios o páginas inapropiadas que puedan aparecer en la
pantalla de la computadora. Incluso con todas las acciones preventivas que tomamos, existe una
rara posibilidad de que el material pase a través de nuestros sistemas. Al aceptar este acuerdo,
usted declara que comprende este riesgo y no tomará ninguna medida contra el distrito por
exposición accidental. Le recomendamos que notifique a un maestro o administrador si observa
algún problema con las computadoras o redes del distrito.
Sanciones
Si no sigo las reglas, es posible que no pueda utilizar las herramientas y redes tecnológicas del
distrito
. El nivel y la duración del uso restringido se determinarán caso por caso.
Color de Chromebook / # / Etiqueta de activo:_______________________________________________

Firma del estudiante: ___________________________________________________________________

Número almuerzo del estudiante:__________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________________________

Firma del padre:

_________________________________________________________________

Fecha:

_________________________________________________________________

Firma del personal:

_________________________________________________________________

