
CHROMEBOOK EN CASA 1:1 
ACUERDO DE USO RESPONSABLE 

PROPÓSITO: El Distrito Escolar de Bremerton (BSD) entregará a los estudiantes de sexto a doceavo grado un Chromebook  uno 
a uno (1: 1) como un medio para promover el rendimiento estudiantil y brindar un acceso equitativo al aprendizaje 
tecnologíco. El programa Chromebook 1: 1 ofrece una oportunidad increíble para que los estudiantes de Bremerton se 
involucren con el aprendizaje en un contexto moderno y significativo que los ayude a prepararse para la vida más allá de la 
educación K-12. Este acuerdo describe las expectativas de BSD para estudiantes y familias en el programa de un dispositivo 1: 
1. Además de este acuerdo, el uso de la tecnología provista por el Distrito requiere que los estudiantes cumplan con la Política
de Uso Aceptable del Distrito.

BSD espera que los estudiantes usen los equipos entregados por el Distrito de manera responsable. Este acuerdo le ayudará a 
comprender el uso responsable de su dispositivo y los recursos de la red del Distrito. BSD también espera que los estudiantes 
mantengan sus dispositivos 1: 1 seguros y en buen estado de funcionamiento. Este acuerdo incluye las siguientes 
responsabilidades y restricciones específicas.  

Expectativas de los estudiantes: 
1. Traiga su dispositivo 1: 1 a la escuela todos los días.  Si un dispositivo se deja en casa, uno en préstamo PUEDE estar

disponible. Si no, se espera que los estudiantes completen sus cursos a mano. Si un dispositivo se deja en casa
repetidamente, el estudiante puede perder sus privilegios para llevarlo a casa.

2. Cargue su dispositivo 1: 1 en casa todas las noches y llévelo a la escuela todos los días con una carga completa . Si un
dispositivo se lleva a la escuela repetidamente sin carga, el estudiante puede perder sus privilegios para llevarlo a casa.

3. ¡Comunícate responsablemente!  Todas las comunicaciones electrónicas deben realizarse de manera respetuosa y
académica, utilizando un lenguaje apropiado y evitando lenguaje profano y ofensivo o un discurso incendiario. Todos
los correos electrónicos de los estudiantes enviados y recibidos a través de los sistemas del Distrito se archivan y se
conservan de acuerdo con las leyes de registro público del estado de WA.

4. Copia de seguridad de archivos importantes.  BSD mantiene dispositivos 1: 1 con actualizaciones periódicas. Los
estudiantes deben guardar archivos en el almacenamiento en línea (por ejemplo, Google Drive) para evitar la pérdida
accidental del trabajo del curso. BSD no puede garantizar que la pérdida de datos no ocurra y no es responsable de
dicha pérdida.

5. Usar la tecnología sólo para propósitos relacionados con la escuela . El uso con fines comerciales o políticos está
prohibido.

6. Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo . Solo descargue / guarde música, videos u otro contenido
relacionado con tareas específicas. No utilice su dispositivo para almacenar contenido personal.

7. Haga que su dispositivo 1: 1 esté disponible para su inspección por cualquier administrador o maestro que lo
solicite.

Actividades prohibidas: 
1. No marque o dañe su Chromebook BSD. Se pueden colocar calcomanías apropiadas para la escuela en la funda

protectora de plástico.
2. No preste su dispositivo 1: 1, cargador u otros accesorios a nadie; No deje su dispositivo desatendido.
3. No coma ni beba mientras use su dispositivo.
4. No intente cambiar u omitir el filtrado de Internet, la seguridad, la configuración de red / wifi o cualquier otra

configuración del dispositivo, incluyendo instalación de juegos u otro software no autorizado.
5. No intente acceder a sistemas más allá de su acceso autorizado. Esto incluye compartir la contraseña de su cuenta

para cualquier sistema con otros, o usar la cuenta y / o contraseña de otra persona.
6. No intente localizar, ver, compartir o almacenar materiales que sean inaceptables en un entorno académico. Esto

incluye, entre otros, imágenes, sonidos, música, lenguaje, videos u otros materiales pornográficos, obscenos,
gráficamente violentos o vulgares.

Piratería: Tenga en cuenta que la "piratería" de cualquier tipo, incluyendo la introducción intencional de software 
malintencionado (virus), los intentos de obtener acceso no autorizado a la red o al sistema, o los intentos de interrumpir el 
tráfico normal de la red, resultará en una sanción disciplinaria del Distrito y puede dar lugar a cargos criminales. 



Seguridad del estudiante: 

1. Los estudiantes no deben revelar ni publicar información personal, archivos o comunicaciones de identificación a
personas desconocidas por correo electrónico u otros medios.

2. El acoso cibernético, incluidos los ataques o amenazas personales contra cualquier persona que utilice recursos en
línea, está estrictamente prohibido y puede dar lugar a cargos penales . Si tiene conocimiento del ciberacoso, informe
INMEDIATAMENTE al personal escolar responsable.

3. Todos los dispositivos informático 1: 1 para estudiantes están configurados para filtrar el contenido de Internet y las
comunicaciones en la escuela, el hogar y en cualquier otra red.

4. Si bien el filtro de Internet está destinado a restringir el acceso a contenido inapropiado o no educativo, BSD no puede
garantizar que los estudiantes no accedan intencional o involuntariamente a contenido que pueda considerarse
inaceptable. Si accede a contenido inapropiado en su dispositivo, infórmese de inmediato al personal de la escuela.

5. Todas las comunicaciones electrónicas, actividades y archivos creados y / o accedidos en la tecnología del Distrito no
son privados y están sujetos a ser vistos, monitoreados y / o archivados por el Distrito en cualquier momento.

Responsabilidad de monitoreo de: Los  padres / tutores padres / tutores asumen toda la responsabilidad de monitorear la 
actividad de sus estudiantes en los dispositivos y cuentas emitidos por el Distrito durante las horas no escolares y en todos los 
días de asistencia no estudiantiles. Los usuarios son responsables del uso apropiado del dispositivo y de todas las cuentas, 
aplicaciones y servicios.  

Acuerdo de emisión de dispositivos de BSD para llevar a casa para estudiantes 
El Distrito Escolar de Bremerton ha comprado un Programa de cobertura de dispositivos para todos los dispositivos móviles de 
estudiantes para disminuir la carga financiera si ocurre un accidente o robo. Si bien el programa comprado cubre los defectos 
del fabricante, los daños accidentales y las cantidades de robo, reparación o reemplazo, no siempre cubren todos los costos 
asociados. Por lo tanto, si bien no hay una cuota de usuario, ni depósito de daños para el dispositivo del estudiante, los padres 
/ tutores deben ser conscientes de que serán responsables del siguiente costo asociado por daños, pérdida o robo. 

Costos de reparación / 
reemplazo  

En primer lugar 
Reclamación  

segunda reclamación Todos Otros 

 DAÑO Ninguno 

$ 25  tarifa de reposición 

$ 25 de  tarifa de 
reposición, reunión para 
discutir el acceso 
tecnología alternativa 

ROBO (con reporte de la 
policía)  

Ninguno $ 25  tarifa de reposición 

$ 25 de  tarifa de 
reposición, reunión para 
hablar de tecnología 
alternativa de acceso 

PÉRDIDA $ 25 tarifa de reposición $ 75 tarifa de reposición 

total para reemplazar. 
Edad del dispositivo: 
1 año - $ 300 
2 años - $ 200 
3 años - $ 100 

● Si el dispositivo perdido o robado se recupera posteriormente en condiciones de funcionamiento, se reembolsará la
tarifa de reposición.

● Si un estudiante abandona el Distrito, pero no devuelve el dispositivo, es responsable del costo total de reemplazo, y
se aplicarán las reglas estándar para la restricción de registros y transcripciones. La policía puede estar involucrada con
el propósito de recuperar la propiedad del Distrito.

● Artículos a ser reemplazados, si es necesario, a expensas de los usuarios: Cables / Cargador / Lápiz óptico o puntero
(comprado por la escuela)

Guarde esta página para sus registros. 



Nombre del estudiante: Identificación del estudiante: 

Escuela: Grado: 

1: 1 FORMULARIO CHROMEBOOK EN EL 
HOGAR FIRMA DE USO RESPONSABLE

Al firmar este documento, usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas en el Acuerdo de uso responsable 
en el hogar y del dispositivos del estudiante 1: 1, y asume la responsabilidad del uso y cuidado apropiados y seguros 
de la tecnología del Distrito BSD. Comprende que si no cumple con los términos de este acuerdo, el acceso a la 
tecnología 1: 1, Internet y otros contenidos o servicios digitales puede ser limitado o eliminado. Los estudiantes 
también pueden estar sujetos a medidas disciplinarias como se describe en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades de los Estudiantes de BSD.  

Como padre o tutor, mi firma indica que he leído y entiendo este Acuerdo de Uso Responsable y le doy permiso a 
mi estudiante para que use el equipo tecnológico prestado por el Distrito, así como los servicios y aplicaciones 
digitales. Entiendo que el uso de un dispositivo informático prestado por el Distrito y todas las cuentas para los 
servicios y aplicaciones relacionados son únicamente para fines educativos y los estudiantes no tienen ninguna 
expectativa de privacidad, ya que el Distrito tiene el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y 
almacenar la información transmitida o recibida, en cualquier momento, sin previo aviso. También entiendo que el 
daño, la pérdida o el robo pueden resultar en cargos como se describe en el Acuerdo de préstamo del Dispositivo. 

Nombre del padre / tutor: ___________________ Firma: _____________________________ Fecha: ____________ 

Como estudiante, mi firma indica que entiendo este Acuerdo de Uso Responsable y seguiré estas pautas mientras 
utilizo la tecnología del Distrito. Entiendo que el uso de un dispositivo informático prestado por el Distrito y todas 
las cuentas para los servicios y aplicaciones relacionados son únicamente para fines educativos y no tengo ninguna 
expectativa de privacidad ya que el Distrito tiene el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y 
almacenar la información transmitida o recibida, en cualquier momento, sin previo aviso.  

Nombre del estudiante: _____________________ Firma: _______________________________Fecha: ___________ 

DECLINAR  : Si desea rechazar un Chromebook para llevar a casa y que su estudiante solo pueda acceder a él 
durante el día escolar, comuníquese con el administrador de la escuela.  

Por favor devuelva este formulario firmado a 
la escuela de su estudiante. 


