
 
Contrato entre el usuario y el distrito 

Los alumnos recibirán un Chromebook para utilizar en la escuela y en el hogar como medio para promover el rendimiento y brindar 
oportunidades flexibles en el aprendizaje. Se espera que los alumnos usen la tecnología del distrito con responsabilidad y deben comprender 
los usos correctos y serios de la tecnología y recursos de la red del distrito. El distrito también espera que los alumnos guarden los dispositivos, 
los aseguren y los mantengan en buen estado de funcionamiento. Este acuerdo incluye expectativas concretas especificadas a continuación. 

Responsabilidades y restricciones 

Al aceptar la tenencia de este dispositivo, reconozco y acepto lo siguiente: 

❑ Se espera que los alumnos cumplan con el Acuerdo de uso de la red en todo momento. 

❑ Se filtra dentro y fuera de la propiedad del distrito el equipo perteneciente al distrito que los alumnos utilizan. Ningún 
filtro es perfecto y el distrito no puede garantizar que los alumnos accedan intencionalmente o no a contenidos 
inapropiados. 

❑ Los alumnos son responsables de todo el contenido de sus correspondientes Chromebooks. Todo contenido inapropiado en 
cualquier forma (de imágenes, texto, animación, video, sonidos, etc.) conllevará a una acción disciplinaria. 

❑ Los alumnos inmediatamente harán saber a los maestros de clase si el aparato portátil necesita reparación, se perdió o es 
robado. Se pueden obtener los formularios para dispositivos perdidos en el despacho principal o en la biblioteca. 

Algunas medidas de sentido común que el usuario debe tomar para proteger el dispositivo, software y datos confidenciales que 
pueden estar en el aparato móvil incluyen, entre otros, lo siguiente: 

❑ No deje el dispositivo sin supervisión en un automóvil, en una casa abierta no bajo llave o en un lugar público. 

❑ Proteja la información con una contraseña; cierre la sesión cuando se aleje de su computadora. 

❑ Proteja el dispositivo contra líquidos o humedad. 

❑ Proteja el dispositivo de temperaturas extremas (por ej., no lo deje en la cajuela del automóvil por mucho tiempo). 

❑ Lleve el dispositivo en la funda/estuche provisto. 

❑ No cargue o agregue software, aplicaciones o extensiones sin el permiso del maestro o administrador. 

Propiedad 

Entiendo que soy responsable de cualquier daño ocasionado al dispositivo móvil. El distrito o escuela puede pedir que se devuelva el 
dispositivo móvil en cualquier momento dado. Debo devolver el dispositivo móvil y software cuando el distrito o escuela así lo 
solicite o al término de este contrato, y en las mismas condiciones en que se lo recibió, con excepción del desgaste esperado. 
Entiendo que la escuela o distrito puede solicitar examinar el dispositivo en cualquier momento. 

Condiciones y responsabilidad 

Estoy de acuerdo en aceptar el dispositivo móvil y software “en el estado en que se encuentra”. Bajo ningún caso, el distrito se 
responsabiliza del uso que yo hago del dispositivo móvil. Entiendo que en caso de robo, mal uso o descuido, no existe cláusula 
que indique que el distrito debe reemplazar el dispositivo. Entiendo que si hay pérdida o daño mientras el Chromebook se 
encuentra bajo mi poder, soy responsable del daño ocasionado. En caso de robo, soy responsable de asentar un informe oficial 
policíaco y notificar a la escuela de forma inmediata. Las familias pueden optar inscribirse en el plan de seguro voluntario que 
el distrito brinda. 

Plan de seguro 
El Plan de seguro de KFCS es opcional y brinda una solución económica para aliviar a padres o tutores de una carga 
financiera en caso que ocurra un accidente o robo. Las familias pueden optar no participar en este Plan de seguro pero se 
hacen completamente responsables de todo gasto en caso de daño o robo. El Plan de seguro cubre la vida útil del 
dispositivo. 

 
Por favor, tenga en cuenta que el pago del seguro se debe hacer antes de recibir el dispositivo. 

Contrato de dispositivos 
móviles 1:1 para 
prestatarios 



COSTO DEL SEGURO $25    

 

COBERTURA Daño accidental con seguro Perdido o robado sin seguro 

1er incidente:  $0 por reparación o reemplazo  Valor completo 

2do incidente:  $25 por reparación o reemplazo  Valor completo 

3er incidente:  Valor completo  Valor completo 

 
• Si se recupera más adelante el dispositivo y/o accesorio robado o 

perdido y funcionan, se reembolsará la tarifa. 

• Si el alumno se va del distrito y no devuelve la Chromebook, se impondrá una 
multa por el valor total de reemplazo en el registro del alumno y se aplicarán 
reglas estándares para restringir registros y expedientes académicos. 

• Si opta por no inscribirse en el Plan de seguro, usted es responsable 
económicamente por el valor total de reparación o reemplazo del dispositivo 
móvil. 

 
 

INFORMACIÓN DE PRÉSTAMO: Hemos repasado estas normas y reglamentos con nuestro hijo y estamos de acuerdo con los términos 
de este contrato. Se devolverá el equipo al final del año lectivo o antes en caso de cambio de escuela o darse de baja antes de tiempo. 

NOMBRE DEL ALUMNO:  FIRMA DEL ALUMNO:  Código de barras en el 
Chromebook: 

FECHA:  ESCUELA & GRADO:  Número de serie en el Chromebook: 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR  FIRMA DEL PADRE O TUTOR:  Número de barras del Hot Spot móvil: 

FECHA:  TELÉFONO PRINCIPAL:   

 
Acepto el seguro de KFCS 

He leído y entiendo las normas y responsabilidades económicas del Plan de seguro de KFCS. Estoy de acuerdo con 
los términos y condiciones del plan e inscribo voluntariamente a mi hijo por el año lectivo vigente. 

 
 
 

FIRMA IMPRIMIR NOMBRE FECHA 

 

Rechazo el seguro de KFCS  
Rechazo participar en el Plan de seguro voluntario de KFCS. Al hacerlo, entiendo y acepto toda responsabilidad 
económica por daño, pérdida o robo del Chromebook de mi hijo. 

 
 
 

FIRMA IMPRIMIR NOMBRE FECHA 

Example Costs 

• Funda/estuche:  $25 

• Cargador: $35 

• Pantalla: $120 

• Teclado: $77 

• Exterior del dispositivo: 
$40 

• Bisagra: $25 

l l $


