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Chromebook Acuerdo de los Padres y Estudiantes
Las Escuelas Públicas del Condado de Unión están entusiasmadas de continuar el Modelo de Acceso 1:1 con Cobertura de Daño Accidental
limitada. Es el deseo de las Escuelas Públicas del Condado de Unión de proporcionarles 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 de tecnología avanzada que implementarán las Habilidades del
siglo XXI en sus planes de estudio.
Chromebook Equipo para Estudiantes:
Computadora Chromebook de Lenovo
Estuche rígido (conectado a Chromebook)
Adaptador de corriente (2 piezas)
Cobertura de Daños Accidentales Limitados
Los Estudiantes/Padres/Guardians son responsables por el costo de la pérdida, robo o daño intencional de dispositivos /reparación
Los Estudiantes/Padres/Guardians son responsables del costo de todos los daños incurridos si la funda protectora se retira de el Chromebook
independientemente de la causa
**** COBERTURA DAÑADA ACCIDENTALMENTE NO CUBRE ADAPTADORES, BATERÍAS, DAÑOS INTENCIONADOS, O
DISPOSITIVOS PERDIDOS / ROBADOS ****
Responsabilidad del Estudiante/Padre
Los estudiantes deben usar el Chromebook solo para uso escolar solamente
La descarga de elementos personales (es decir, imágenes de su familia, música de iTunes, videos caseros, etc.) a las computadoras de UCPS se
considera inapropiada.
La descarga de aplicaciones personales se considera inapropiada
Los estudiantes deben usar la computadora para mejorar el aprendizaje
Vea los recursos para Estudiantes/Padres en: 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 cuidar razonablemente las máquinas para asegurarse de que no estén dañadas, perdidas o 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.

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.

