
Hoja de Acuerdo de Uso de la Computadora Portátil “Chromebook” del Distrito 
 

 Yo voy a cuidar bien a mi Chromebook y sé que me asignaran la misma Chromebook 

cada año. 

 Nunca dejare a mi Chromebook sin cuidar en un lugar no-vigilado o no-supervisado. 

 Nunca le prestare a mi Chromebook a otros individuales. 

 Le cargare enteramente a la batería de mi Chromebook cada noche. 

 Mantendré mis refrescos y comida lejos de mi Chromebook porque sé que tal vez me 

pueden causar daño a mi dispositivo. 

 No desarmare ninguna parte de mi Chromebook ni le tratare de arreglar.  

 Usare a mi Chromebook en maneras apropiadas a la educación. 

 No pondré decoraciones (etiquetas, marcadoras, escrituras, etc.) en mi Chromebook. 

 Yo entiendo que el Chromebook que me están dando es sujeto a inspección en 

cualquier tiempo que me lo pidan y se mantendrá como propiedad del Distrito Escolar 

de Genoa-Kingston. 

 Seguiré a las reglas delineados en la libreta estudiantil del GK Chromebook incluso a las 

Reglas del Distrito de Uso Aceptable mientras que estoy adentro y afuera de la escuela.  

 Hare un reporte en la oficina del director en casos de robo o daño a mi Chromebook. 

 Seré responsable para todo el daño o perdición causado a mi Chromebook por mi 

negligencia o abuso. 

 De acuerdo estoy que me tocara pagar el precio entero de reemplace del Chromebook y 

la cuerda eléctrica/cargadora, en algún evento de que estas cosas se pierden o se 

dañen. 

 Estoy de acuerdo de regresar al Chromebook y la cuerda eléctrica/cargadora en buena 

condición al final de cada año escolar. 

 He recibido una copia de la opción de la seguranza. Yo entiendo que la compañía de 

seguranza de Worth Ave. no está afiliado con las escuelas de GK, pero que nos 

proveería a mi familia con cubertura si ocurre un accidente donde causo daño al 

dispositivo. 

 Doy mi reconocimiento de la ubicación de la Libreta del Chromebook que se encuentra 

en el sitio escolar y he leído su contenido.   

 Doy mi reconocimiento de la ubicación de la Libreta Estudiantil que se encuentra en el 

sitio escolar y he leído su contenido.   

 Doy mi reconocimiento de la ubicación de la Libreta Extra-Curricular que se encuentra 
en el sitio escolar y que soy responsable leerlo por su completo si mi alumno participe 
en actividades extra-curriculares. 


