
Bethel Hill Charter School 
Acuerdo de Uso Responsable de la Tecnología 

 

La tecnología es una parte integral del aprendizaje en línea en Bethel Hill CharterSchool. Mientras estamos 

comprometidos en blended y Remote Learning, debido  a COVID -19,  los estudiantes tendrán la opción de 

recibir un Chromebook, lo que permitirá oportunidades de aprendizaje continuo de los estudiantes. El 

propósito del Chromebook es ayudar a los estudiantes en casa a completar tareas académicas, colaborar más 

eficazmente y continuar su educación. 
 

El Chromebook es propiedad de Bethel Hill Charter School. 
 

El uso por parte de los alumnos del Chromebook depende de lo siguiente: 
 

Procedimientos y directrices generales  
• El Chromebook es solo para fines académicos. Los estudiantes  solo  usarán su Chromebook para 

completar tareas académicas y continuar su educación. 

• Los estudiantes deben mantener las contraseñas y los nombres de usuario seguros y nunca compartir 

contraseñas con otros estudiantes o individuos. 

• Los alumnos no modificarán la configuración de usuario en su Chromebook.  

• Los estudiantes no pueden descargar ningún content  en su Chromebook, aparte de las tareas de clase, 

sin el permiso de la escuela. 

• Los estudiantes no utilizarán la cámara web y/o el micrófono de Chromebook para fotografiar/grabar 

a/record  ningún otro estudiante, profesor o persona, a menos que sea con fines académicos y solo con 

el consentimiento de la otra persona. 

• Los estudiantes no transmitirán música o videos (Pandora, Spotify, YouTube, etc.) en el Chromebook, a 

menos que un profesor lo indique. 

• Los micrófonos deben silenciarse mientras se usa Chromebook durante las lecciones en vivo a menos 

que se le dé la dirección del profesor.  

• Los estudiantes no deben comer alimentos o bebidas (incluida la goma de mascar) cerca del 

Chromebook.  

• Los estudiantes deben usar solo el Chromebook asignado y nunca deben dejar su Chromebook 

desatendido ni permitir que otros usen su Chromebook.  

• Los estudiantes no deben eliminar ninguna etiqueta de identificación escolar.  

 

Los Chromebooks son propiedad de BHCS y no están sujetos a las mismas expectativas de 

privacidad que la propiedad privada. Por esta razón, no hay ninguna expectativa de 

privacidad con los Chromebooks. 
 

BHCS puede recuperar y buscar en el Chromebook en cualquiermomento, por cualquier motivo, incluyendo  

violation de las políticas escolares.. 
 

Toda la actividad de Internet en el Chromebook, en o fuera de la escuela, será filtrada por los filtros de 

contenido de Bethel Hill Charter School. 



 

 

Cuidar el Chromebook  
• Los estudiantes y los padres aceptan la responsabilidad de proteger el Chromebook.  

• Los estudiantes no deben comer alimentos o bebidas (incluida la goma de mascar) cerca del 

Chromebook.  

• No pongas pegatinas ni escribas en el Chromebook. 

• Mantén el Chromebook alejado de temperaturas extremas.  

• Sugerimos que los Chromebooks  se transporten hacia y desde la escuela en una funda protectora o bolsa 

de libros con compartimiento para computadora portátil. 

• Cierre siempre la tapa antes de transportar el Chromebook y no la lleve por la pantalla. La pantalla y el 

teclado son susceptibles a daños por mal uso.  

• Los estudiantes nunca deben intentar reparar el Chromebook.  

• Si el Chromebook se daña o se rompe debido a una negligencia, los padres serán responsables de la 

reparación o sustitución del Chromebook.  

• Si el estudiante pierde el Chromebook o es robado, los padres son responsables de la tarifa de 

reemplazo. Para Chromebooks robados, se debe presentar un informe policial.  

 

 

 

Los costos de reparación y reemplazo son los siguientes: 

     

 

Procedimientos de pago de Chromebook para uso doméstico 

• Los padres tendrán que firmar el "Acuerdode UsoResponsable de la Tecnología"   indicando que han leído  

este acuerdo y son responsables de cualquier daño. 

• Si un estudiante se retira durante el cierre de la escuela, devolverá el Chromebook a la escuela o será 

multado por el costo del Chromebook.  

• Si no se devuelve el Chromebook, los padres/tutores serán responsables del costo de reemplazo.  

• A la hora señalada,los estudiantes devolverán el Chromebook para el mantenimiento, y se evaluarán las 

multas por cualquier daño al Chromebook.  

**Dispositivo perdido - $250.00 ** 
Dispositivo robado con informe 

policial - $150.00 

Dispositivo robado sin informe 
policial - $250.00 

Claves que faltan –  
$5.00 por clave 

Teclado reemplazado –  
$35.00 

Teclados Bisel Reemplazado –  
$35.00 

Bisagra rota –  
$25.00 

Cables de alimentación y 
cargadores –  

$40.00 

Pantalla dañada –  
$45.00 

Bisel LCD con ribete de goma (11e) - 
$30.00 

Caja superior dañada fuera de la 
caja - $35.00 

Caso inferior –  
$35.00 

**Las tarifas pordaños  no listados se basarán en  el costo de reparar el dispositivo..  
Se accederá a los dispositivos no reparables del  costo para reemplazar el dispositivo. 



 

 

 

Acuerdo de reconocimiento de uso responsable de la tecnología  
 

He leído y acepto las directrices y expectativas descritas en esta  política  y entiendo que la violación de la 

Política de Uso Responsable de Tecnología puede resultar en medidas disciplinarias, la revocación del 

Chromebook y los privilegios de red, y la sustitución del dispositivo dañado (si corresponde). Instruiré a mi 

hijo con respecto a las reglas de responsabilidad tal como se describen en este acuerdo. 

 

 

________________________________  __________________  ________ 
Nombre del estudiante (impreso) Fecha     del maestro de la sala de   inicio 

  

 

________________________________________________________________    
Nombre del Padre/Tutor (impreso)Firma del Padre/Tutor    

 

_________________________________  ___________________ 
Correo electrónico de       los padres Teléfono para padres 

 

 

 

 

He leído el Acuerdo de Uso Responsable de la Tecnología BHCS. Entiendo que el acceso tiene fines educativos 

y que BHCS ha tomado precauciones para eliminar el material controvertido de ser visto por los usuarios 

como lo requiere la Ley de Protección de Internet infantil (CIPA, por sus inglés). Sin embargo, reconozco que 

es imposible restringir el acceso a todos los materiales controvertidos y no haré responsable a la escuela de los 

materiales a los que se accede en Internet.  Entiendo que BHCS alienta a los padres y tutores a supervisar y 

monitorear cualquier actividad en línea. Por  la presente doy permiso  para que mi hijo tenga el privilegio de 

acceder a Internet. 

 

 

___________________________________________________________   

Firma del padre/tutorSDate      

 

 

 

 


