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Contrato
C
para
p
présttamo de Ordenador
O
res Chrom
mebook
Un Chrom
mebook con buen
b
funcionaamiento está siendo
s
prestaddo a cada estuudiante. La acceptación de ccada
estudiantee al obtener esste equipo de cómputo, ind
dica que el aluumno(a) y el padre /tutor aaceptan de la
responsab
bilidad de cuid
dar el equipo y garantizar que
q se mantennga seguro y con un buen funcionamiennto,
tal como se
s expresa en este documento.
Este equip
po de cómputto permanecee en todo mom
mento como ppropiedad de la escuela Diiscovery Charrter
Preparatorry y se prestaa al estudiantee solo con fin
nes educativoss. El estudiannte no debe deesfigurar o deestruir
esta propiiedad de ningu
una manera. El
E equipo es para
p uso excluusivo del estuudiante, los am
migos no debben
usar este equipo
e
de cóm
mputo.
El uso inaapropiado del dispositivo puede
p
tener co
omo resultadoo que el alum
mno pierda su derecho de usso del
Chromebo
ook. El equipo será devuellto cuando lo solicite Discoovery Charterr Preparatory School al finnal del
año escolaar, o antes, si el estudiante se retira de la escuela Disscovery Chartter Preparatorry antes de
terminar el
e año escolarr.
La propiedad de la escu
uela Discoverry Charter Preeparatory debbe ser utilizadda por el estuudiante solo coon
fines educcativos, de acuerdo con lass pólizas y el reglamento de la escuela Discovery C
Charter
Preparatorry, la Póliza de
d Uso Aprop
piado de Interrnet de Charteer Preparatoryy School (Thee Discovery
Charter Prreparatory Scchool’s Intern
net Acceptablee Use Policy)), así como lass leyes localees, estatales y
federales.
El estudiaante no debe hacer
h
ni perm
mitir que otros intenten agreegar, eliminarr, acceder o m
modificar la
informaciión que es la propiedad
p
de la escuela de Discovery C
Charter Preparratory en ninggún Chromeboook o
computad
dora de la escu
uela. La red (tthe network) de la escuelaa Discovery C
Charter Preparratory se
proporcio
ona para el uso
o académico de
d todos los estudiantes
e
y el personal dee la escuela. E
El estudiante
acepta no hacer activid
dades que pueedan interferirr con el uso efficiente y acaadémico de laa red (networkk)
escolar.
Los Chrom
mebooks han sido etiquetaados. Estas etiiquetas no debben quitarse nni alterarse. S
Si las etiquetaas se
dañan o faaltan, comunííquese con el Centro de Meedios de Com
municación (M
Media Center)). Ellos puedeen
ayudarlo con
c las etiqueetas de reemplazo.
Calcoman
nías, etiquetass, o marcas ad
dicionales de otro tipo no deben pegarsse o marcarse en este
dispositiv
vo.
Una cuentta de correo electrónico:
e
un
n correo de Gmail
G
con liceencia escolar @ discoverypprep.org estarrá
disponiblee para cada allumno. Los allumnos la usaaran únicameente para la coomunicación académica
apropiadaa con otros esttudiantes y miembros
m
del personal
p
de laa escuela. Estte correo electtrónico es sollo
para la comunicación dentro
d
de la escuela de Disscovery Chartter Preparatorry.
El estudiaante acepta po
oner su mayorr esfuerzo parra asegurarse que la propieedad de la Esccuela Discoveery
Charter Prreparatory no
o se dañe o se vuelva inopeerable por ninngún medio ellectrónico, inccluyendo viruus o
las activid
dades OS de enrutamiento,
e
, mientras se encuentre
e
en posesión del estudiante.
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El estudiaante reconoce y acepta quee es un privileegio para los eestudiantes ussar las perteneencias de la
escuela Discovery
D
Chaarter Preparato
ory y por acu
uerdo del estuudiante con loos términos deel mismo, el
estudiantee reconoce la "responsabiliidad del estud
diante" de prooteger y cuidaar la propiedad de la escuella
Discovery
y Charter Prep
paratory y deevolver el Chrromebook toddos los días een las mismas condiciones..
Responsa
abilidades deel estudiante:
El Chrom
mebook es unaa herramienta importante para el aprenddizaje y debe usarse solo ccon fines
educativos. Para llevarr el Chromebo
ook a casa tod
dos los días, sse debe estar ddispuesto a acceptar las
siguientess responsabiliidades.
● Cuand
do use el Chro
omebook en laa escuela, seg
guiré el reglam
mento de Disccovery Charter
Preparratory Schooll, particularm
mente el Manu
ual del estudiaante y las norm
mas de uso acceptable
de Internet, y cump
pliré con todaas las leyes loccales, estatalees y federaless.
● Trataréé el Chromeb
book con cuid
dado no dejaree que le caigaan líquidos, nii lo aventare o dejare
caer, ni
n dejarlo en un
u automóvil, ni dejarlo deescuidado sinn asegurar un lugar donde ppueda
dañarsse o ser robad
do.
● No le prestaré el Chromebook a nadie, ni a mis
m amigos y ppermanecerá en mi poder
todo el
e tiempo.
● No elim
minaré los prrogramas o arrchivos del Ch
hromebook loos cuales sonn propiedad dee
Discovery Charter Preparatory School.
S
● Regressare mi Chrom
mebook a la clase
c
de Advisory al final ddel día para qque tenga la bbatería
complleta al comien
nzo del día, to
odos los días.
● Acepto
o que el correeo electrónico
o (o cualquier comunicacióón electrónicaa) debe usarsee
exclussivamente sollo para comu
unicación apro
opiada, legítim
ma y responsaable.
● Todas las cuentas y contraseñas que se me asiignaron las m
mantendré de fforma asegurada y no
las com
mpartiré con nadie.
● No inttentaré reparaar el Chromeb
book. Si no fu
unciona correcctamente, nottificaré al
departaamento de teccnología a inffo@discovery
yprep.org, a loos maestros o a los directoores.
● Traeréé mi Chromeb
book a mi maeestro(a) de Advisory si neecesita reparaación. Me cercciorare
de com
mpletar y entrregar la formaa de Orden dee trabajo de C
Chromebook ((Chromebookk Work
Order)) y obtendré un
u recibo del maestro(a)
m
dee Asesoría (A
Advisory). Si eel Chromeboook
necesitta reparación,, se verificaráá el registro deel estudiante y se le podrá prestar un
Chrom
mebook si el estudiante es elegible y el dispositivo eestá disponible.
Responsa
abilidades dee los padres o tutores:
Su hijo(a)) ha recibido un
u Chromebo
ook para mejo
orar su educacción este año.. Es importannte que se sigaan los
siguientess pasos para garantizar
g
el funcionamient
fu
to seguro, efi ciente y éticoo de esta compputadora.
● Discuttiré los valorees y expectativ
vas con nuesttra familia conn respecto al uso de Internnet en
casa.
● Superv
visaré el uso de
d Internet y correo electró
ónico de mi hhijo(a) si se lees permite llevvar a casa
el Chro
omebook de la escuela de Discovery Charter
C
Preparratory.
● No inttentaré reparaar el Chromeb
book, ni intenttaré limpiarloo con otra cossa que no sea un paño
seco.
● Inform
maré a la escuela sobre cualquier problem
ma con el Chhromebook y nno eliminaré ningún
softwaare de la escu
uela de Discov
very Charter Preparatory.
P

Discoveery Chartter Prepaaratory SSchool
13570
0 Eldridge Avve
Sylm
mar, CA. 91342
Telephone 818-897
7-1187 *Fax: 818-897-12995
http://diiscoveryprep..org
● Si a mi
m hijo se le ottorga permiso
o para llevar el
e Chrombookk de Discoverry Charter
Preparratory's Schoo
ol a la casa, estoy
e
de acuerrdo de regressar el Chromeebook a la esscuela
cuand
do solicite el retiro
r
de mi hiijo de la escueela Discoveryy Charter Prepparatory .
Uso y cuiidado de su Chromebook
C
k:
● Los Chromebook
C
están
e
diseñado
os para usarsee en la escuella todos los díías. Los maesstros(as)
planifficarán sus claases suponien
ndo que todos los alumnos((as) traerán suus Chromebooks con
una caarga de bateria completa. Además
A
de lass expectativass de los maesstros sobre el uso de
Chrom
mebook, tamb
bién se puede acceder a verr los mensaje s, avisos, caleendarios y hoorarios de
la escu
uela mediantee Chromeboo
oks. Se esperaa que seas respponsable de lllevar tu Chroomebook a
todas las clases, a menos que tu
u maestro o diirector le indiique específiccamente lo contrario.
● Deje cargando
c
su Chromebook
C
k todas las ta
ardes en la cllase de Advissory. Asegúreese de
tener su
s Chromebo
ook con una carga
c
completta al empezarr las clases toddos los días.
● Traer el Chromeb
book a la classe. No tener ell Chromeboook a la mano en repetidas
ocasion
nes y no tenerlo cargado para
p la clase, puede
p
ser mottivo de acciónn disciplinariaa.
● Manteenga solo los medios de co
omunicación apropiadoss en su compu
utadora.
Los meedios inaprop
piados no deben estar en ell Chromebookk y no deben usarse como protector
de la pantalla
p
o imaagen de fondo
o. El Chromeb
book no debe usarse para toomar fotos a menos
que seaa parte de unaa tarea o sea asignado
a
por el personal dee la escuela.
● No tom
me imágenes,, video o audio sin el conssentimiento o el permiso del personall de la
escuela. Tomar foto
os y grabar au
udio o video sin
s permiso ess inapropiadoo y es ilegal.
publicaarlos en Intern
net es una vio
olación a nuesstro reglamennto escolar.
● Obedeecer los derecchos de autorr. En su Chromebook estánn permitidos llos medios leegales,
escolarres y de adquisición indiviidual, sin emb
bargo, se le puuede pedir quue elimine cuaalquier
archivo
o multimedia en cualquier momento. Laa descarga ileegal y la distriibución de obbras
protegiidas por derecchos de autorr son delitos graves
g
y conlllevan el riesgoo de multas
sustancciales y a un juicio
j
penal. La
L infracción
n de los derechhos de autor vviola el reglam
mento de
uso apropiado de In
nternet de la escuela
e
Discov
very Charter Preparatory y conduce a m
medidas
discipllinarias.
●

Cump
pla con las ex
xpectativas del
d contenido
o de los mediios. Los padrees deben trabaajar en
conjun
nto con los maestros,
m
los directores
d
y laa escuela paraa establecer laas expectativaas de las
aplicaaciones, el con
ntenido, la mú
úsica, los videeos, los juegoos y los etextss apropiados een su
Chrom
mebook. Los siguientes
s
NO
O están permiitidos en los C
Chromebookss de los alumnnos:
aplicaaciones con caalificación 17+ o ESRB M(ature),
M
pelícuulas con clasiificación R y NC17,
prograamas de telev
visión con con
ntenido clasifiicado TVMA
A, y contenidoo clasificado explícito
de mu
ultimedia. El contenido
c
inaapropiado no está
e permitidoo y cualquier violación de este
reglam
mento dará lug
gar a una acción disciplinaaria.

●

Manttenga la naveegación de in
nternet segura y bajo el ffiltro de la esscuela.
El dep
partamento de
d computació
ón (IT) y el peersonal de asiistentes en teecnología de la Escuela
Disco
overy Charterr Preparatory trabajan respo
onsablementee para garantiizar que los siitios
inapropiados sean bloqueados por
p el filtro dee Internet de lla escuela Disscovery Charrter
Prepaaratory, de acu
uerdo con tod
das las leyes que
q aplican. S
Se espera que los estudianttes
cump
plan con el reg
glamento del Uso Apropiado de Interneet (Internet Accceptable Usee
Policy
y). Estarán viiolando el reg
glamento si accceden a los ssitios a través de proxies o de otra
formaa eluden el filltro de la escu
uela. En casa, es responsabbilidad de los padres y tutoores
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controlar
c
el acceso
a
a Intern
net de los estuudiantes. Paraa obtener máss informaciónn
sobre la
segurridad de Intern
net, aplicaciones y clasificcaciones, conssulte las guía en
comm
monsensemed
dia.org.
●
●

●

●
●

Baje el volumen y extraiga loss auriculares. Las bocinass deben estar aasilenciadas ((mute) en
todo momento, a menos
m
que el maestro les otorgue
o
perm
miso de prendeerlas. Los auriiculares
se podrán usar solo
o con el conseentimiento deel maestro.
Deje las
l aplicacion
nes de Discov
very Charterr Preparatorry School carrgadas en su
Chro
omebook. No elimine ning
guna aplicació
ón, carpeta, arrchivo o softw
ware de la
admin
nistración de archivos de la escuela Disscovery Chartter Preparatorry. La eliminaación de
cierto
os archivos o aplicaciones interferirá con
n su capacidaad para complletar los trabaajos de los
curso
os.
Evitee comer y beb
ber mientrass usa el Chro
omebook. En primer lugarr, comer y bebber
mien
ntras usa su co
omputadora es
e malo para su
s higiene perrsonal porquee es más probaable que
los gérmenes
g
se propaguen del teclado a su boca. En seguundo lugar, aal hacerlo, ponne su
Chro
omebook en riiesgo de migaajas y derram
mes que puede n dañar perm
manentemente la
funciión y la duracción útil de su
u dispositivo.. Esto se conssidera negligeencia. Un
Chro
omebook con daño debido líquido derramado o alimeentos no está cubierto por el plan de
prottección.
Nun
nca deje su Chromebook en
e lugares do
onde no hayaa seguridad. Su Chromebbook
nuncca debe estar en un casillerro (locker) sin
n ser cerrado bajo llave/can
andado, en el aautomóvil
o en
n cualquier áreea que no estéé supervisadaa. Esto se connsidera negliggencia.
Nun
nca deje su Chromebook expuesto
e
a la
as temperatu
uras extremaas. Los Chrom
mebook
son sensibles al calor
c
y a los líquidos,
l
por lo
l que deben evitar dejarloos en los automóviles,
la lu
uz solar directta, al aire libree, o en cualqu
uier lugar donnde puedan caalentarse, enfr
friarse,
hum
medecerse o mojarse.
m
Esto se
s considera negligencia.
n

●
Notiifique al coorrdinador de tecnología
t
(IT), Mario Vaaldivia, info @discoveryp
prep.org, a loos
maestros o a la direccción de la esccuela si su Chromebook ttiene un prob
blema. Si su Chromebookk no
funciona correctamente
c
e, si tiene algú
ún daño o si lo ha perdidoo, es su responnsabilidad avvisar a este
personal de
d la escuela lo
l antes posib
ble. Nunca inttente reparar su Chromeboook. Limpie solo con un paaño
seco o apeenas húmedo..
● Limitee el daño. Máás de una pérd
dida, robo o daño
d
en 30 díaas escolares sse interpretaráá como
negligenccia. Más de do
os casos de péérdida, robo o daño durantee el año escollar se interpreetarán como
negligenccia.
Sin expecctativa de priivacidad:
Nadie deb
be tener ningu
una expectativ
va de privacid
dad o confideencialidad conn respecto al uuso de un
Chromebo
ook de la escu
uela Discoveery Charter Prreparatory, in dependientem
mente de si el uso es con fiines
relacionad
dos con la esccuela o no. A cualquier horra, sin previo aviso o consentimiento, laa escuela de
Discovery
y Charter Prep
paratory pued
de acceder, su
upervisar, ver,, controlar, reevisar y registtrar los datos del
estudiantee y el historial de uso del navegador
n
de los Chromeboooks por cuaalquier motivoo relacionadoo con
el funcion
namiento de laa escuela Disscovery Chartter. De vez enn cuando, la eescuela Discoovery Charter
Preparatorry puede llevar acabo revisiones inespeearadas,o al azzar de los Chrromebooks e inspeccionar sus
contenido
os y condicion
nes. Al usar un
u Chromeboo
ok, los estudiaantes aceptann dicho accesoo, monitoreo y
revisión de
d su uso.
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Monitoreeo del Softwa
are:
La direcciión del planteel, los maestro
os, y el perso
onal del deparrtamento de ttecnología puueden usar un
software de
d monitoreo que les perm
mita ver pantalllas y actividaades de los Chhromebooks dde los estudiaantes
mientras están
e
en la esccuela.
Archivos descargadoss en Chromeebooks:
Todas las imágenes, do
ocumentos, arrchivos y apliicaciones desccargadas en eel Chromeboook se conviertten
propiedad
d de la escuelaa de Discoverry Charter Preeparatory com
mo es permitiddo por la ley.
Plan de Protección
P
dee Tecnología::
Por favor lea este docu
umento comp
pleto para deteerminar si estte programa ees necesario ppara usted y suu
hijo(a) paara la protegerr de daños dell equipo Chro
omebook el cuual esta prestaado bajo su cuidado. Conssulte
la Tabla de
d evaluación
n de incidenttes para ver cómo funcionaa todo el plann, los posibless cargos asociiados
y los inforrmes de incid
dentes. Este fo
ormulario deb
be completarsse y marcar SÍÍ o NO antes de que se le
entregue el
e Chromeboo
ok al alumno..
La direcciión de la escu
uela revisará todos
t
los daño
os que se deteerminen por uuso indebido o negligenciaa y
evaluará el
e privilegio continuo
c
del estudiante
e
de tener el Chroomebook. Seráá el derecho dde la dirección de
la escuelaa y las personaas designadass para determiinar si los dañños fueron deebidos a negliigencia o
accidentalles.

Coberturra y beneficio
o: este acuerd
do cubre el Ch
hromebook prrestado al estuudiante contraa algunos dañños
accidentalles. Los siguientes artículo
os NO están cubiertos:
c
1. Un Ch
hromebook peerdido o robad
do
2. Daño causado
c
por negligencia,
n
negligencia
n
co
omo dejarlo afuera o en unn automóvil, innmersión
en líqu
uido, cualquieer tipo de dañ
ño por comidaa o bebida, daaño causado ppor mascotas, manejo
brusco
o, deslizamien
nto excesivo en
e superficies ásperas/rugoosas, o usar ell dispositivo ccomo
"patín//monopatín.”
3. Uso in
ndebido inten
ncional del disspositivo prop
pio o de un coompañero.
4. Más dee un incidentee accidental, incluyendo
i
más
m de una panntalla rota o aaccesorios.
Descargo
o de responsa
abilidad: La directora
d
o su
u designado teendrá el dereccho de determ
minar si los daaños
se debiero
on a negligenccia o por acciidente
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Co
ontrato del padre o tuttor:
Esta pág
gina debe de ser complettada y entreegada a la esscuela Discoovery Charteer
Preparattory antes dee recibir un ordenador personal
p
Ch
hromebook.

Apellido
o del estudia
ante

Nombre

Dirección
Ciudad, Estado, y Código
C
Posttal

Teléfon
no de la Cassa

Esccuela

___________
__________
__________
__
______
Firma del
d padre o tutor

Graado/ADVISO
ORY

________________________
Fech
ha
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Problema
P
Daño
Accidental
A
del
Chromebook, del
cargaador,
o del cable de
corriente (1ª.
vez)

Daño Accidental
(2a. vez)
Más de una (1) vez de pérdiida,
robo o daño
o en 30 días esco
olares
se interpretaará como negligeencia.

ón(es) Necesa
aria(s)
Acció
Se deb
be hacer un reporrte de inmediatoo al departamentoo
de tecn
nología (Media Center)
C
o al maeestro(a) que será
respon
nsable de registraar el incidente. S
Se informara sobbre
este incidente al Deparrtamento de Teccnología.
positivo debe dev
volverse a la esccuela para que
El disp
otro diispositivo nuevo o un reemplazoo pueda ser
prestad
do.
Se deb
be hacer un reporrte de inmediatoo al departamentoo
de tecn
nología (Media Center)
C
o al maeestro(a) que seráá
respon
nsable de registraar el incidente. S
Se informara sobbre
este incidente al Deparrtamento de Teccnología.
El disp
positivo debe dev
volverse a la esccuela para que
otro diispositivo nuevo o de reemplazoo pueda ser
prestad
do, sin embargo,, no se puede darr un dispositivo
de reem
mplazo por segu
unda vez.
Puede ser un requisito que el estudiantte tenga que
esperarr hasta que el disspositivo originaal sea regresado
de la reeparación, antess de tener uso dee un Chromeboook.

Daño accid
dental (3a. y
repetidas veeces)
Más de do
os (2) veces de
perdida, ro
obo o daño
durante el año escolar
serán interrpretadas como
negligenciia.

Inmediatamente debe informar
i
a la dirrección de la
escuelaa. El dispositivo debe devolversee a la escuela paara
que un
n dispositivo nueevo o dispositivoo de repuesto seaa
prestad
do, sin embargo,, un dispositivo dde repuesto no
pueda prestarse por un
na segunda vez. Puede ser un
requisiito que el estudiiante espere hastta que se devuelvva
el disp
positivo original antes de usar unn Chromebook.
Puede perder algunos privilegios
p
del C
Chromebook,
como los
l siguientes:
- limitaar la participació
ón en el program
ma Chromebook
- que no
n se permita llev
var el dispositivvo a casa
Esto taambién puede resultar en una accción disciplinarria

Daño intencional/
Negligenccia

Perdida/ Robo
R
A menos qu
ue se identifique a la
(s) persona (s) responsable (s)
( del
robo, el inciidente se consideerará
una pérdida.

Bajo la
l notificación o el conocimientoo de la direcciónn
de un incidente
i
de dañ
ño intencional o nnegligencia, el
dispositivo debe ser deevuelto a la escuuela. El daño
deliberrado será referid
do a la dirección de la escuela.
Se seguirán las pólizass aplicables de laa Junta y / o las
pólizass/el reglamento de
d la escuela conn respecto a la
discipllina apropiada paara daños a la prropiedad de la
escuelaa.
Un infforme debe hacerrse inmediatameente a la direccióón
de la escuela. En caso de robo, se debee presentar un
inform
me policial.
La adm
ministración deteerminará la accióón subsiguiente
referen
nte con el reemp
plazo

Costo para reemplazarr
(Sera Determinado)

Costo para reemplazarr
(Sera Determinado)
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ESTUDIA
ANTE /PAD
DRE/TUTO
OR PAGINA
A DE LA FIIRMA DEL CONTRAT
TO DE
CHROMEBOOK
Escriba los
l datos, firrme y regreese esta hoja
a a la clase d
de Advisoryy antes de reecibir el equipo
del Chrom
mebook.
ación del estudiante:
Informa
Apellido_
__________
_________ Nombre____
N
_________________ Seguundo Nombrre _________
y__________
__________
__Grado____
___
Advisory
Correo Electrónico__
E
__________
___________
________
ación del Pad
dre o tutor::
Informa
Apellido __________
__________
_____ Nomb
bre____________________________________
Acuerdo
o del estudia
ante para el uso del Chrromebook:
Yo, ____
___________
__________
___________
____________, (escriba ccon letra de
molde/im
mprenta el no
ombre/apelliido) estoy dee acuerdo conn lo siguientte:
● He
H leído las pólizas
p
y reg
glamento del uso apropiaado de Internnet de la escuuela
Discovery
D
Ch
harter Preparratory y el Manual
M
de Chhromebook. Seguiré toddo el
reeglamento dee la escuela y este manu
ual en todo m
momento, tannto en la escuuela como
fu
uera de la escuela.
● Yo
Y entiendo que
q soy resp
ponsable de cualquier
c
dañño, vandalissmo, pérdidaa o robo del
Chromebook,
C
, el cargadorr, el cable, y los accesoriios ya sea poor causa de aaccidente,
negligencia o intencional
● Notificare
N
al Departamen
D
nto de Tecnología o la diirección de laa escuela dentro de las 224
horas, en caso
o de daños, robo,
r
vandallismo o pérddida del dispoositivo.
● Yo
Y acepto dev
volver el Ch
hromebook, el
e adaptadorr de corrientee, el cable y todos los
acccesorios qu
ue se me han
n prestado dee la escuela D
Discovery C
Charter Prepaaratory en
bu
uenas condicciones al fin
nal del año esscolar.
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Acuerdo del Padre o tutor:
Yo, _____
___________
___________
___________
___________, (escribe ell nombre y aapellido del ppadre
o tutor) estoy de acueerdo con lo siguiente:
s
He
H leído el reeglamento de
d Uso Aprop
piado de Inteernet de la eescuela Discoovery Charteer
Preparatory y el Manual de
d Chromebook. Seguiréé todas las ppólizas y el reeglamento
ncluido en laa póliza y el manual en to
odo momentto y responsabilizare a m
mi hijo a segguir
in
esstas pólizas y el reglameento.
● Entiendo
E
que este Chrom
mebook está diseñado
d
conn fines educaativos, y porr lo tanto, lass
in
nfracciones de
d mi hijo a este acuerdo
o puede ser ccausa que pierda sus priivilegios parra
usar un Chrom
mebook.
● Asumo
A
la resp
ponsabilidad
d financiera por cualquiier daño, vanndalismo, péérdida o roboo
del Chromebo
ook, el cargaador, el cablee y los accessorios, ya sea por accideente,
negligencia o intencional. Además, entiendo
e
quee si mi hijo D
Daña o romppe de maneraa
acccidental o a propósito el
e Chromebo
ook, el cargaador, el cablee o los accesorios de otroo
allumno, yo so
oy responsab
ble de los co
ostos de todoos los gastos relacionadoos con la
reeparación o el
e reemplazo
o.
● Asumiré
A
la reesponsabilidaad financieraa por cualquuier conteniddo nocivo o iilegal en el
Chromebook
C
● Entiendo
E
que los Chromeebooks son dispositivos
d
dde la propieddad de la esccuela
Discovery
D
Ch
harter Preparratory y que todo el conttenido está sujeto a revissión en
cu
ualquier mom
mento.
● Yo
Y acepto esttas responsab
bilidades al aceptar presstado un Chrromebook dee la escuela
Discovery
D
Ch
harter Preparratory.
Si mi hijo
o no devuelv
ve el Chromebook, el caargador, el caable y los accesorios prooporcionadoss por
la escuelaa Discovery Charter Preparatory al final
f
del añoo escolar o all finalizar la inscripción en la
escuela de
d Discovery
y Charter Preeparatory, paagara el reem
mplazo del C
Chromebookk, el cargadoor, el
cable, y los
l accesorio
os proporcionados por laa escuela de Discovery C
Charter Prepaaratory. Haccer
lo contrario puede resultar en un enjuiciamiento judicial//penal y/o civil del tribunnal.
●

Firma deel Estudiante _________
___________
________________Fechaa ______________________
Firma deel Padre/Tuto
or ________
___________
__________________Feccha_____________________
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Informe de da
años de Chrromebook de
d la escuelaa Discovery Charter Prreparatory
Nombre:
Contraseñ
ña para dessbloquear:

# de la E
Etiqueta de Propiedad: __________

Edificio:

Grado:

Fecha:
Descripciión del daño
o (incluye co
omo ocurrió
ó el daño):

Firma del estudiantee:
Firma del padre:

T
Teléfono:

a:
Firma de la directora

F
Fecha:

PARA USO
U DE LA
A DIRECCIO
ON DE LA E
ESCUELA S
SOLAMENT
TE:
SI / NO, razón/funda
r
amento:
Solución//Acción:
Firma:

Feccha: ______________________________
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13570
0 Eldridge Avve
Sylm
mar, CA. 913442
Telep
phone 818-897
7-1187 *Fax:: 818-897-12995
http://discoveryprep .org

Procedimiientos para Daños en ell Chromeboook debido a NEGLIGE
ENCIA

1. E
El padre/tutorr o el estudiaante complettara/llenara la
l forma parra el reportee de los dañoos.
2. E
El departamento de Tecnología hará un
u estimado del costo paara reparar llos daños.
3. E
El departamento de Tecnología proveeerá una exp
plicación de lla razón por la cual se coonsidera quee el daño no
esstá cubierto por la escueela de Discov
very Charterr Preparatoryy.
4. L
Los padres/esstudiantes reecibirán una factura con el
e costo y laa descripciónn de la reparaación.

