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El Cuidado del Dispositivo Electrónico (computadora portátil) proporcionado por el Distrito
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Dispositivo Electrónico que les ha sido entregado en la escuela.
Las Computadoras Portátiles rotas o que no funcionan apropi adamente, deberán ser llevadas al Laboratorio de Computación
lo más rápido posible, donde se les darán los cuidados necesarios.
El Distrito es el dueño de los Dispositivos Electrónicos, éstos jamás deberán s er llevados fue ra del Distrito para cualquier
tipo de reparación y/o mantenimiento.
Los estudiantes jamás deberán descuidar sus Computadoras Portátiles y deberán únicamente dejarlas en sus armarios y
éstos, cerrados con llave.
Precauciones Generales


Ni comida ni bebida deberán estar cerca de las Computadoras Portátiles.



Cordones, cables, y todo material removible de la Computadora Portátil deberá ser conectado con mucho cuidado.



Las Computadoras Portátiles no deberán usars e con el cable enchufado porque puede provocar un traspi é o caída
fortuita.



Las Computadoras Portátiles deberán estar libres de cualquier escri tura, dibujo, pegatina o etiqueta.



Las Computadoras Portátiles deberán cerrarse di ariamente para permitir la actualización de datos y prolongar la
vida útil de la batería.



Cordones y cables deberán estar desenchufados de las Computadoras Portátiles antes de s er guardadas en sus
estuches o mochilas.



Las Computadoras Portátiles deberán llegar a la escuela con la carga de batería completa.

El Transporte de las Computadoras Portátiles


Siempre se deberá transportar la Computadora Portátil con mucho cuidado. No cumplir esta regla, dará lugar a
acciones disciplinarias.



Nunca levante la Computadora Portátil por la pantalla.



Nunca transporte la Computadora Portátil con la pantalla abierta.

“Excelencia, Eficiencia, & Equidad”
La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Pontiac, en colaboración con los estudiantes, padres y la comunidad, es
crear un ambiente de aprendizaje/enseñanza que garantiza la calidad y la equidad para tener éxito en un mundo que
cambia rápidamente.

El Cuidado de la Pantalla
La pantalla de la Computadora Portátil puede dañarse si recibe malos tratos, apoyando objetos pesados sobre ella o con
tratamientos de limpieza con líquidos solventes y otros productos. La pantalla es particularmente sensible al daño por excesiva
presión.


Cuando las Computadoras Portátiles están cerradas, no haga mucha presión en la tapa.



No guarde la Computadora Portátil con la pantalla abi erta.



Asegúrese de que no quede nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (ej. lápices, plumas, etc.).



Solamente limpie la Computadora Portátil con un paño suave y seco o con un paño antiestático.

Etiquetas


Toda Computadora Portátil estará etiquetada como propiedad del Distrito.



Las etiquetas no podrán ser, de ninguna manera, alteradas o modificadas.



Los estudiantes podrán ser obligados a pagar el costo total del remplazo de la Computadora Portátil por alterarlas o
quitarles las etiquetas.

Daños


Los estudiantes (padres /guardianes) son respons ables por el daño, pérdida o robo que le ocurri era a estos
dispositivos electrónicos. El precio de las reparaciones son estableci dos al comienzo del año escolar, basados en el
costo actual, por una empresa autorizada por el Distrito para realizar la reparación.



Los estudiantes que no devuelvan al Distrito estos dispositivos electrónicos, o no paguen por los daños o
remplazos hechos serán excluidos de la Ceremonia de Graduación y de otras actividades. El Distrito se
reserva el derecho de presentar cargos criminales y/o presentar acciones legales por daños y perjuicios
contra aquellos padres o guardianes legales, y/ o estudiantes que no devuelvan estos dispositivos
electrónicos, o no paguen por los remplazos o daños ocasionados al Distrito.

Formulario de reconocimiento del uso de las computadoras port átiles de los estudiantes
A ningún estudi ante se le permitirá usar las computadoras portátiles hasta que éste, o su padre/guardián hayan devuelto el
formulario firmado a la escuela.
Estudiante:
Yo he leído el Reglamento de uso de las computadoras de los estudi antes y estoy de acuerdo en cumplirlo. Comprendo por
anticipado que cualquier violación de es te reglamento o reglas de uso podrá ocasionar la pérdida de todo privilegio y
también podré estar sujeto a acciones disciplinarias y legales. También comprendo que tanto la escuela como mi
padre/guardián tendrán acceso a mi nombre de usuario y a mi clave.
___________________________________________
Firma del estudiante

Fecha: _______________________________________

___________________________________________
Nombre del estudiante en letra legible
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Padre/Guardián:
Yo he leído el Reglamento de uso de las computadoras de los estudi antes y estoy de acuerdo en cumplirlo. Yo entiendo que el
uso de la computadora portátil de la escuela, que mi hijo/hi ja tiene asignada, es tá sujeto al cumplimiento de estas reglas. Yo
comprendo por anticipado que cualquier violación de este reglamento o reglas de uso podrá ocasionar la pérdida de todo
privilegio y también podré estar sujeto a acciones disciplinarias y legales.
Firmando este formulario, Yo estoy de acuerdo en lo siguiente: 1. Yo soy responsable por el equipo entregado a mi hijo/a
quien lo usará de manera adecuada. 2. Yo seré responsable de cualquier daño que pudiera ocurrir (excluyendo el desgaste
normal). 3. Cuando sea requerido por la administración de la escuela, devolveré el equipo que he recibido, en perfectas
condiciones (excluyendo el desgaste normal). Yo devolveré al Distrito el dinero p or los daños o pérdida de cualquiera de los
materiales entregados a mi hijo/a. Si no lo hiciera así o no devolviera el equipo, comprendo que mi hijo/a podrá ser
excluido de las actividades de graduación y que podría enfrentar acciones legales y deudas que se entregarán a una agencia
para su cobro.
Cualquier sospecha de robo y/o daño intencional del equipo será reportado a la policía.

___________________________________________
Firma del Padre/Guardi án

Fecha: ________________________________________

___________________________________________
Nombre del Padre/Guardi án en letra Legible

____ Mi hijo está SOLO aprobado para usar el Chromebook en la escuela. Él/ella no puede llevar la computadora a la casa. Yo
estoy de acuerdo en que yo soy responsable por el equipo y daño ocasionado (excluyendo el desgaste nor mal).

Traducido por la Oficina del Bilingüe e inglés como Segundo Idioma – agosto, 2015
Page 3 of 3

