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Acuerdo de Uso de Chromebook por parte del Distrito
Consentimiento de Padres
Como parte de la Iniciativa 1:1 de Chromebook del Distrito 2, su estudiante va a recibir un Chromebook
propiedad del Distrito. Este formulario de consentimiento se debe firmar y entregar antes de que su estudiante
reciba un Chromebook propiedad del Distrito.
Al firmar, yo comprendo y estoy de acuerdo con cada uno de lo siguiente:
● Yo solicito que el Distrito otorgue un Chromebook a mi estudiante. El Chromebook es y será
propiedad del Distrito.
●

Mi estudiante regresará el Chromebook, en buena condición, con uso y desgarro normal cuando el
Distrito lo decida.

●

El uso de mi estudiante está sujeto a la Autorización para Acceso al Internet, Red y Póliza de Uso
Aceptable (6:235-E2). Haga clic aquí para ver la política.

●
●

Yo pagaré cualquier costo de reparación o reemplazo si el Chromebook se daña o se pierde. Para ver
ejemplos de costos, por favor vea el documento “Información de Chromebook para llevar a casa”.
Yo estoy consciente de que el Estudiante es responsable por el uso del Chromebook, y estoy de
acuerdo en indemnizar y exonerar el Distrito (y su Junta Educativa, miembros del Consejo, oficiales,
empleados, voluntarios y agentes) en contra y de cualquier reclamación, demanda, costos y cargos,
incluyendo cargos de abogado, debido a o en conexión con el uso del Chromebook por el Estudiante.

Por favor elija una:
_____ Yo permito que mi estudiante use el Chromebook, propiedad del Distrito durante el día escolar y
fuera del día escolar. Yo doy permiso para que mi estudiante lleve a casa el Chromebook, propiedad
del Distrito.
_____ Yo permito que mi estudiante use el Chromebook, propiedad del Distrito solamente durante el día
escolar. No doy permiso para que mi estudiante se lleve a casa el Chromebook, propiedad del
Distrito.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (letra molde) _____________________________________________________

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR (letra molde) ___________________________________________________
FIRMA DE PADRE//TUTOR ________________________________________________FECHA_________
Uso de tecnología en el Distrito Escolar 2 de Bensenville es gobernado por leyes federales, incluyendo la Ley de Protección de la Privacidad en Línea
de los Niños (COPPA). El uso por la escuela de la información de estudiantes es solamente para propósitos educacionales. Para mas informacion, vea:
http://www.business.ftc.gov/documents/ComplyingwithCOPPAFrequentlyAskedQuestions.
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