
Ordenador portátil estudiantil 
formulario de acuerdo 
Cleveland City Schools se complace en ofrecer un Dell Chromebook 
para cada estudiante en Cleveland Middle School. Nuestra esperanza 
es que el acceso a un ordenador portátil en la escuela y el hogar 
fortalecerá la experiencia educativa a través de nuestra BLADE 
(Blended Learning and Digital Enhancement) Proyecto. Al firmar este 
acuerdo, usted reconoce que entiende las expectativas y los términos 
de uso de la computadora portátil proporcionado Cleveland City 
Schools de la ciudad. Las condiciones de uso son las siguientes: 
 

● El ordenador portátil es propiedad de Cleveland City Schools y se emite con el propósito de 
llevar a cabo negocios de la escuela. Se pueden realizar búsquedas o recogidos en cualquier 
momento. (Tenga en cuenta: La administración no puede acceder a la cámara web o la pantalla 
del ordenador portátil fuera de la escuela, sin embargo, se registra el historial web 
independientemente de su ubicación.) 

 
● La Instalación de software que no haya sido previamente aprobado por el distrito está 

prohibido.  
 

● El ordenador portátil es para uso de la persona a la que se le asigna. 
 

● El portátil puede ser llevado a casa o a otros lugares después de la escuela. Sin embargo, el 
estudiante es responsable del cuidado y el uso apropiado. 

 
● Un estudiante debe firmar la Política de Uso Aceptable antes de tomar posesión de la 

computadora portátil. 
 

● Por favor notifique a un maestro o administrador de la escuela inmediatamente si el portátil se 
pierde o es robado o dañado. Las reparaciones deben ser realizadas por la escuela. 

 
● El ordenador portátil está configurado para conectarse a la red escolar. El sistema escolar no va 

a ayudar con conectarlo a cualquier otra red inalámbrica.  
 

● En caso de retirarse de Cleveland City Schools, debe entregar el ordenador portátil, el cargador 
y la caja a su maestra antes de salir del distrito. 

 
 
_______________________________________ 
Firma del Estudiante 
 
_______________________________________ 
Estudiante Nombre Impreso 
 
________________________________   
Fecha 
 
 
 

_______________________________________ 
Firma del padre/tutor 
 
_______________________________________ 
Nombre impreso del padre/tutor 
 
_________________________________  
Fecha 

Para  cualquier  pregunta  relacionada  con  el  acuerdo  de  ordenador portátil,  póngase  en  contacto con  la 
administración  escolar  del estudiante. 


