
 
Nombre___________________________________________Fecha_____________________Grado_______________ 

 

Escuela Católica Resurrection 

Forma de Cuidado y Responsabilidad 

del Uso Diario del Chromebook 

 

 

Esta forma es para ayudar a los estudiantes a entender las responsabilidades que ellos tienen para el cuidado 

de los Chromebook que van a usar a diario.  La pérdida o daño de los Chromebook puede resultar en la 

responsabilidad financiera total del padre/tutor.  Esta forma debe estar completa antes de usar un 

Chromebook. 

 

Responsabilidades de la Escuela Católica Resurrection 

● Proveer un Chromebook para los estudiantes (basado en la disponibilidad) 

● Proveer a los estudiantes con acceso a la internet mientras están en la escuela 

● Proveer internet filters para material inapropiado 

● Notificar al padre/tutor si se encuentra algún contenido inapropiado digital en el Chromebook después 

que el estudiante lo usó 

● Proveer ayuda al estudiante sobre el uso del Chromebook y asegurar que el estudiante cumpla con la 

política del uso aceptable de la escuela 

● Proveer al estudiante con una cuenta de google 

 

Responsabilidades del Padre/Tutor 

● Hablar de valores familiares y las expectativas con respecto al uso de la internet y del email en casa 

● Reportar a la escuela cualquier problema con el Chromebook 

● Hablar sobre la importancia de cuidar el Chromebook, sabiendo que si está dañado o robado, el 

padre/tutor puede ser responsable de pagar el costo de reemplazo de $200. 

 

Responsabilidades del Estudiantes 

● Llevar el Chromebook por el mango 

● Tratar el Chromebook con gran cuidado, abstenerse de lo siguiente: 

o Dejar caer el Chromebook 

o Mojar el Chromebook  

o Usar el Chromebook cuando hay comida o bebidas cerca 

o Desfigurar el Chromebook de alguna manera 

o Caminando con el Chromebook abierto 

o Colocar objetos pesados encima del Chromebook 

 



 Responsabilidades del Estudiante (continua) 

● Asegurar el Chromebook en todo momento; si lo pierde o se lo roban (aunque suceda en la 

escuela) el padre/tutor puede ser responsable por pagar el costo de reemplazo. 

● Nunca prestes tu laptop a alguien más.  Pérdida o daño por otra persona será la responsabilidad 

total del estudiante 

● Utilizar la computadora de una manera ética, siguiendo la política de la Arquidiócesis; 

Archdiocesan Acceptable User Policy 

● Copiar todos los datos personales usando Google Drive  

● Los estudiantes de los grados K-5 entregarán los Chromebook al final de cada día. 
o Los padres serán notificados, y la participación en este programa puede verse afectada, 

si el estudiante no entrega el Chromebook cada día. 
o Los estudiantes de los grados K-5 se llevarán sus Chromebooks a casa cuando se lo 

indique el maestro. 
o Transporten con cuidado en la mochila 
o Solo para el uso escolar 
o Regresen a la escuela con el Chromebook 
o Para uso en casa prolongado se proporcionará un cargador 

● Los grados 6-8 se llevarán su Chromebook a casa al final del día. 
o Transporten con cuidado en la mochila  
o Solo para el uso escolar 
o Cargar cuando termine de usar 
o Regresen a la escuela con el Chromebook cargado 

● Seguir las siguientes reglas: 

o Seguir las reglas establecidas por los padres/tutor 

o Usar el Chromebook para propósito educativo 

o No participar en cyber-bullying o en acoso en línea 

o No cargar/eliminar aplicaciones en el Chromebook 

o No proporcionar información personal cuando usas el Chromebook 

o Mantener todos los nombres de usuario y contraseñas privadas 

Sobre todo, usar el sentido común al utilizar el Chromebook y tener cuidado con él.  Mientras que el 

Chromebook es una herramienta útil de aprendizaje, es caro, así que hay que tener mucho cuidado al 

usarlo.  La Escuela Resurrection conserva la propiedad del Chromebook y puede cancelar el programa en 

cualquier momento. Si no se utiliza o el mal uso del Chromebook puede resultar en pérdida de privilegios. 

Yo entiendo las reglas establecidas y estoy de acuerdo que si se pierde o daños ocurren mientras el 

Chromebook está en mi cuidado, yo puedo ser responsable por los costos de reemplazo completo. 

 

Nombre del Estudiante en letra molde_________________________________________Grado____________ 

 

Firma del Estudiante_______________________________________________________ Fecha_____________ 

 

Firma del Padre/Madre______________________________________________________Fecha____________  


