Technology Services
www.ucps.k12.nc.us

721 Brewer Drive
Monroe, NC 28112
Phone 704.296.3143
Fax 704.296.3147

Notificación para los padres con hijos en escuelas primarias- Computadora Chromebook

Las escuelas públicas del Condado de Union estan muy contentas en anunciar la continuación de el programa de 1:1 Access Model. Es el deséo
de las escuelas públicas del Condado de Union en proveer a todos los estudiantes con excellentes oportunidades de enseñanza. El programa
Access Model 1:1 esta diseñado para aumentar la sensibilización a nivel mundial, promover innovación, y fomentar el éxito estudiantil. Mientras
los estudiantes asisten a sus clases este áno escolar, los maestros estaran diseñando lecciones ricas en tecnología en las cuales pondran en
práctica habilidades necesarias durante el siglo 21.
Equipo de Chromebook para los Estudiantes
●

Computadora Lenovo Chromebook

Responsabilidades de los Estudiantes/Padres
●
●
●
●

Los estudiantes utilizarán la computadora Chromebook solo para uso escolar.
No es correcto el descargar articulos personales (fotos de su familia, musica ITunes, videos familiares), a computadoras
Chromebook de UCPS.
No es correcto descargar aplicaciones personales a la Chromebook de UCPS.
Estudiantes deben utilizar la Chromebook solamente para enriquecer su proceso de aprendizaje escolar.

Recursos para los Padres para Mantener Seguridad en el Internet
●
●
●
●
●

NetSmartz.org/Parents: http://www.netsmartz.org/
FBI Parent Guide to Internet Safety: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/parent-guide
Common Sense Media: https://www.commonsensemedia.org/
KidsHealth.org: http://kidshealth.org/parent/positive/family/net_safety.html
OnGuard Online.gov: https://www.onguardonline.gov

1:1 Enseñanza en la Escuela
●
●
●

Los estudiantes son responsables de cuidar sus Chromebooks para que no se dañen.
Los estudiantes deberan seguir las reglas de uso de UCPS
Si la Chromebook necesita ser reparada, el Departamento de Tecnología de UCPS se hara cargo de repararla.

Nombre del Estudiante(Imprimir): _____________________________________ Maestro: _________________________
Escuela: ________________________________________ Fecha: ______________________________________________
Firma del Estudiante: _________________________________________________________________________________
Firma del Padre: _____________________________________________________________________________________
Revise el website de su escuela para reglamentos que puedan cambiar sin previo aviso.

In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against
any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability.

