
 
 

 
 
 

POLÍTICA DE CHROMEBOOK Y USO RECIBO DE NOTIFICACIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

 
El Manual de Uso y Política de Chromebook de Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska está disponible en 
el sitio web de NCPS en http:www.nebcityps.org y se encuentra debajo del enlace de Chromebook. La Política de 
Uso Aceptable para Estudiantes (AUP) de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska se encuentra en el reverso 
de estos documentos para su revisión.  Su firma en este documento indica que ha leído, comprende y acepta cumplir 
los requisitos de cumplimiento de la Política de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska con respecto al uso 
de computadoras e Internet en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska.  Su firma también indica que usted 
autoriza a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska a crear y utilizar cuentas de "servicios en la nube" que 
estarán bajo el control de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska, pero que se encuentran en otros lugares de 
Internet. (Ciertos servicios en la nube requieren el permiso de los padres para los estudiantes, independientemente 
del nivel de control sobre la cuenta otorgada a NCPS). Además, como parte de la iniciativa Chromebook 1: 1 en las 
Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska, las Escuelas de la Ciudad de Nebraska recomiendan la compra de un 
seguro contra daños accidentales antes de la implementación del Chromebook para su hijo.  Las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Nebraska serán el único proveedor de este seguro. Bajo este contrato de seguro, los Chromebooks 
están protegidos contra daños o pérdidas accidentales debido a un acto de la naturaleza. Las Escuelas Públicas de la 
Ciudad de Nebraska requerirán que se presente un informe policial en casos de robo.  La denuncia fraudulenta de 
robo será entregada a la policía para su procesamiento. Un estudiante que haga un informe falso también estará 
sujeto a medidas disciplinarias como lo indica el código de conducta de la escuela. La póliza de seguro no cubre la 
pérdida del Chromebook y / o sus accesorios, daños cosméticos o daños causados por el uso indebido y abuso 
intencional. Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska evaluarán el daño del Chromebook y repararán o 
reemplazarán el dispositivo si se determina que el daño es accidental y está dentro de las pautas de protección. 
 
Se les cobrará a los padres / estudiantes el costo total de reemplazo de un dispositivo que haya sido dañado 
debido a un uso indebido o abuso intencional.  
 
Por favor, marque una de las siguientes opciones: 
 

❏ No acepto la Política de Chromebook de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska y el Manual de Uso. 
Entiendo que al no aceptar la Política de Chromebook y el Manual de uso, no se entregará ningún dispositivo al 
estudiante. 

 
❏ Acepto y cumpliré el Manual de Uso y Política de Chromebook de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 

Nebraska. 
 

_______________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante Impreso                                                                                           Grado 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Firma de Estudiante                                                                                           Fecha  
 
_______________________________________________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor (Necessario)                                                                                      Fecha 
 

 

http://www.nebcityps.org/


Uso Previsto 
El electrónico que fue entregado parar me sé debe usarse para apoyar las actividades relacionadas con la escuela. El 
electrónico debe acompañarme en la escuela todos los días que la escuela esté en sesión.  El uso del electrónico 
extraído por un maestro puede incluir el uso de los estudiantes, y el electrónico está configurado con conexiones de 
red para permitir a los estudiantes iniciar sesión con sus propias cuentas. Cualquier software instalado en la 
computadora debe tener licencia del distrito. El acuerdo de licencia del software "gratuito" instalado debe permitir 
que sea gratuito para las organizaciones educativas, no para uso personal.  
 
Reconozco que, como parte de mi formulario de aceptación del manual, ya acepté cumplir con la Política de 
Seguridad y Uso de Internet (5400.10) y la Política de Dispositivos de Comunicación Electrónica (4139.1 / 5400.13) 
de la escuela. El uso personal indirecto (correo electrónico personal ocasional o navegación web) está permitido en 
momentos en que interfiere con los deberes escolares. En ningún momento se puede utilizar la computadora en una 
campaña o actividad lucrativa, incluida la verificación de una cuenta de correo electrónico relacionada con otro 
empleo. 
 
 
Política de Uso Aceptable para Estudiantes de Tecnología de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Nebraska (AUP) 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska Seguridad de Uso de Internet y Política de Uso de Computadoras  
El Acceso a Internet de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska se debe usar solo para actividades 
relacionadas con el salon. Esta política se aplica cuando se usa equipo escolar o personal en la red del distrito. 
La administración se reserva el derecho de negar el acceso a Internet de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Nebraska a cualquier persona que lo considere necesario para el interés público. 
Cumplimiento de la Ley y Uso de Computadoras / Internet. 
Los estudiantes que utilizan Internet seguirán todas las leyes, políticas y reglas que rigen las computadoras. Esto 
incluye (pero no se limita a) leyes de derechos de autor, derechos de los editores de software, acuerdos de licencia, 
actos de terrorismo, agresiones, amenazas y derechos de privacidad de los estudiantes. Acceso a Internet por parte de 
menores de edad (estudiantes menores de 18 años) o adultos (mayores de 18 años) menores de edad o adultos deben: 
● No acceda a material que sea obsceno, pornografía infantil, dañina para los mayores, o inapropiada para la 

educación. 
● No utilice la tecnología o los recursos de Internet de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska para 

participar en piratas o intentos de comprometer la seguridad de cualquier computadora o sistema de red. 
● No realizar actividades ilegales en internet. 
● Solo use el correo electrónico, salas de chat y otras formas de comunicaciones electrónicas directas para fines 

relacionados con la educación dentro del contexto de una tarea o actividad relacionada con las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Nebraska. 

● No intente anular u omitir ninguna medida de protección que haya sido implementada por las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Nebraska para bloquear y / o filtrar el acceso a sitios de Internet que no estén de acuerdo con las 
políticas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska. Los menores no divulgarán información de 
identificación personal en Internet. 

 
 
Violaciones de la Política 
 
Cualquier violación de la política puede resultar en la pérdida de acceso a Internet por parte del estudiante / adulto 
involucrado. Se puede determinar una acción disciplinaria adicional de acuerdo con las políticas existentes de las 
Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska, incluidas las leyes estatales y federales aplicables. A los estudiantes se 
les debe otorgar permiso para acceder a Internet bajo la dirección de un maestro al recibir el Formulario de Firma de 
la Política de Uso Aceptable firmado, disponible a través de su administrador del edificio o especialista en medios 
de comunicación. 
 


