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Notificación primaria para padres de Chromebook
Las Escuelas Públicas del Condado de Union están entusiasmadas de continuar con el Modelo de Acceso 1: 1
usando un Chromebook Lenovo en los grados 3-5. Es el deseo de las Escuelas Públicas del Condado de Union
proporcionar a los estudiantes una gran oportunidad de aprendizaje. El modelo de acceso 1: 1 está diseñado para
aumentar la conciencia global, promover la innovación y alentar el éxito de los estudiantes. A medida que los
estudiantes asistan a clases este año escolar, los maestros diseñarán lecciones ricas en tecnología que implementarán
las habilidades del siglo XXI en su plan de estudios.
Su estudiante puede recibir oportunidades de aprendizaje remoto, utilizando plataformas de videoconferencia
aprobadas por el distrito, durante el año escolar.
Responsabilidad del estudiante / padre
□ Los estudiantes, que completan este formulario y se les asigna un Chromebook (uno por familia), son
financieramente responsables de este dispositivo y cargador. Este Chromebook se asigna temporalmente y debe
devolverse a su escuela en la fecha indicada.
□ La descarga de artículos personales y aplicaciones (es decir, fotos de su familia, música, videos caseros, etc.) a las
computadoras de UCPS se considera inapropiada
□ Los estudiantes deben usar la computadora para mejorar el aprendizaje e investigar temas relacionados con la
escuela.
Recursos para padres para mantenerse seguro en línea
□ NetSmartz.org/Parents: http://www.netsmartz.org/
□ Guía para padres sobre seguridad en Internet del FBI: https://www.fbi.gov/stats-services/parents/
□ Medios de sentido común: https://www.commonsensemedia.org/
□ KidsHealth.org: http://kidshealth.org/parent/positive/family/net_safety.html
Aula de aprendizaje 1: 1
□ Los estudiantes son responsables de cuidar los dispositivos UCPS para garantizar que no se dañen. Los casos no
deben ser retirados e instalados por el distrito para su protección.
□ Los daños accidentales están cubiertos por la póliza de seguro de UCPS.
□ Los estudiantes deben seguir las pautas de uso aceptable de UCPS.
□ Todos los servicios técnicos, hardware y software serán tratados por el Departamento de Servicios de Tecnología
de UCPS.
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ________________________________________________________
Profesor:_____________________________Escuela:______________________________Fecha:_______________
Firma del alumno:______________________________________________________________________________
Firma de los padres:_____________________________________________________________________________
Visite el sitio web de su escuela con frecuencia para conocer las políticas que pueden estar sujetas a cambios 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.

