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Chromebook Acuerdo de los Padres y Estudiantes  

Las Escuelas Públicas del Condado Unión se complacen en continuar con el 1:1 Access Model. Es el deseo de las Escuelas Públicas del Condado 

Unión de proporcionarles a los estudiantes una gran oportunidad de aprendizaje. El 1:1 Access Model está diseñado para aumentar la noción 

mundial, promover la innovación y fomentar el éxito del estudiante. Mientras los estudiantes asisten a clases este año escolar, los maestros estarán 

diseñando lecciones ricas en tecnología que implementarán Habilidades del siglo 21 en su plan de estudios.  
 

Chromebook Equipo para Estudiantes:  

Comutadora Chromebook  & Adaptador de Corriente (2 piezas)  
 

$25 DE Cuota Anual de Tecnología incluye la Cobertura limitada de Seguro Accidental  

 a carta de Nutrición 
Infantil a la escuela)  

 Opciones de pago: en línea @http://osp.osmsinc.com/unionNC/, al contado ó cheque hecho a nombre de la escuela  

 1er Incidente Accidental causando daño ningún costo  

 2do Incidente Accidental causando daño ningún costo  

 3ro Incidente Accidental causando daño será a un costo que no exceda de $25.00  

 4to Incidente Accidental causando daño será al costo de la reparación  

 5to Incidente Accidental causando daño resultará en la posible perdida de los privilegios de computadora y/ó el costo de reparación  

 La cuota vence el 30 de septiembre del 2016  

 Las cuentas deben estar al día para ser elegibles para el seguro  

 Si no se paga la Cuota de Tecnología los padres o tutores son responsables de costos de cualquier daño, incluyendo accidental.  

 Los padres o tutores son responsables por el costo de reparación de dispositivos perdidos, robados o dañados intencionalmente  
 

**** EL SEGURO NO CUBRE ADAPTADORES, BATERÍAS, DAÑO INTENCIONAL O DISPOSITIVOS PERDIDOS O ROBADOS****  

Responsabilidad del Estudiantes y los Padres:  

Los estudiantes solamente deben usar la Chromebook para uso escolar  

El descargar artículos personales (es decir, fotos de tu familia, iTunes música, videos caseros, etc.) a los equipos de UCPS se considera 

inapropiado  

El descargar aplicaciones personales se considera inapropiado  

Los estudiantes deben usar la computadora para enaltecer el aprendizaje  

Vea el video de entrenamiento para Estudiantes y Padres localizado en el sitio web de las escuelas:  http://tinyurl.com/chromeU-parents 
 

1:1 Salón de Aprendizaje  

Los estudiantes están obligados a traer su computadora a la escuela todos los días  

Los estudiantes son responsables de tomar cuidado razonable de las máquinas para asegurarse de que no se dañen, se pierdan o sean robadas  

Los estudiantes deben seguir la Política del Uso Aceptable de UCPS  

Todos los servicios técnicos deben ser tratados por el Departamento de Servicios de Tecnología de UCPS  
 

Nombre del Estudiante (Escriba no firme):________________________________ Maestro de Aula Principal:_______________  
 

Escuela: _______________________________________________________ Fecha: ________________________  
 

Firma del Estudiante:___________________________________________________________________________  

 

Firma del Padre o Madre:___________________________________________________________________________  

Revise el sitio web de las escuelas para políticas que pueden estar sujetas a cambios sin ninguna notificación. 

http://osp.osmsinc.com/unionNC/
http://tinyurl.com/chromeU-parents

