
 

 

El distrito escolar conjunto de Cassia proporciona una amplia gama de recursos informáticos a sus estudiantes 

con el fin de avanzar en la misión educativa del distrito. Como usuario de las computadoras del Distrito, se 

espera que revise y comprenda los Procedimientos de uso aceptable. Todas las condiciones de la Política de la 

Junta 698: Acuerdo de usuario del servicio de computadora y red se aplican independientemente de dónde o 

quién utilice este dispositivo. Enlace: Policy_698 

Se espera que comprenda lo siguiente: 

1. La computadora / Chromebook es propiedad del Distrito Escolar Conjunto Cassia 151.  

2. Debe devolver la computadora / Chromebook cuando regrese al Distrito / Escuela.  

3. Proteja su información de inicio de sesión de otros. No use las contraseñas de otros usuarios.  

4. Ejercer buen juicio.  

5. Respetar la propiedad del distrito y ser responsable en el uso del equipo. No destruya, modifique ni abuse del 

hardware o software de ninguna manera.  

6. No elimine ni agregue software a las computadoras del distrito sin permiso.  

7. No use las computadoras del distrito para propósitos ilegales, de acoso, vandalismo, inapropiados o 

indecentes.  

8. No use Internet para acceder o procesar material pornográfico o de otro modo inapropiado de acuerdo con la 

Política de seguridad de Internet del distrito. Notifique a un adulto cuando encuentre información o mensajes 

que parezcan inapropiados.  

9. Sea ético y cortés. No envíe mensajes de odio, acoso u obscenos, comentarios discriminatorios ni demuestre 

otros comportamientos antisociales.  

10. No proporcione información personal a través de Internet. 

Si el dispositivo se pierde, es robado o dañado, usted es responsable. Si le roban el dispositivo, presente un 

informe policial de inmediato. El proveedor de seguros de la escuela no cubrirá la pérdida; esperará que la 

política de su propietario lo cubra. La escuela puede exigirle que pague las reparaciones o el reemplazo antes de 

cualquier acuerdo que pueda recibir de su propietario u otra póliza de seguro personal. Si su compañía de 

seguros niega su reclamo, usted todavía es financieramente responsable de la reparación o reemplazo del 

dispositivo. 

La violación de cualquiera de las condiciones de uso anteriores puede ser motivo de acción disciplinaria. 
Las violaciones pueden constituir causa de revocación de los privilegios de acceso, suspensión del acceso a las 

computadoras del Distrito, otras medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas. 

_________________________________________________________________________________________

Firma del Estudiante   Fecha    Firma del padre/tutor  Fecha 

_________________________________________________________________________________________

Nombre impreso del estudiante     Nombre impreso del pader/tutor 

Escuela___________________________________________________________________________________ 

Números de inventario de dispositivo____________________________________________________________ 

Mfg/Descripsion____________________________________________________________________________ 

Firma del Representante del edificio ____________________________________________________________ 


