
 
MSD 1: 1 ACUERDO DE SEGURIDAD Y USO RESPONSABLE 
DE LA TECNOLOGÍA, MANUAL DE CROMO (solo año escolar 
20'-21')  
 
PROPÓSITO: El Distrito Escolar de Marysville (MSD) proporciona y asigna a los 
estudiantes de los grados 6-12 un Chromebook o computadora portátil para su uso en 
la escuela y en hogar como un medio para promover logros y brindar oportunidades de 

aprendizaje. Considerando Covid-19 y la necesidad de educación a distancia, el programa Chromebook 1 a 1 
se extenderá para incluir a todos los estudiantes de K-5 inscritos en el Distrito Escolar de Marysville hasta que 
empiece la instrucción en persona.  

Este documento da pautas e información sobre las expectativas de los estudiantes a los que se les                 
entregan estos dispositivos. El uso de tecnología proporcionada por el distrito también requiere que los               
estudiantes cumplan con el Código de Conducta del Estudiante y todas las políticas de MSD               
relacionadas con el uso aceptable de la tecnología.  

Nuestra expectativa es que los estudiantes usen responsablemente la tecnología del distrito y los 
recursos de la red. También esperamos que los estudiantes mantengan sus dispositivos seguros, y que 
se mantengan en una buena condición .  

RESPONSABILIDADES - El estudiante:  
1. Traerá su dispositivo a la escuela todos los días con una carga completa.  
2. Comunicarse responsable y éticamente usando el lenguaje y el habla apropiados para la escuela.  
3. Informar al personal de la escuela sobre cualquier caso de acoso cibernético, ataques personales o 

amenazas hacia alguien.  
4. Usar la tecnología para propósitos relacionados con la escuela. El uso con fines comerciales o políticos está 

prohibido en todo momento.  
5. Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo.  
6. Cumplir con las reglas del aula sobre el uso de Chromebook en aulas individuales.  
7. Si lo solicita, ponga el dispositivo  a disposición de cualquier administrador o maestro para que lo inspeccione.  
8. Entender que todas las comunicaciones electrónicas, actividades y archivos a los que se accede en la 

tecnología provistas por el distrito o las redes no son privadas y pueden ser vistos, monitoreados y / o 
archivados por el distrito en cualquier momento.  

RESTRICCIONES - El estudiante no:estudiante no pueda  
1. Marcará, desfigurara o colocará calcomanías que no pueden remover fácilmente en el Chromebook o en el 

estuche.  
2. Transporte el Chromebook hacia y desde o alrededor de la escuela fuera del estuche de transporte incluido.  
3. Revelar / publicar información personal de identificación, archivos o comunicarse con personas desconocidas a 

través de correo electrónico o redes sociales. 
4. Omitir, proxy o cambiar de otro modo el software de filtrado de Internet, la configuración del dispositivo 

o la configuración de la red  
• Los dispositivos de los estudiantes, de conformidad con la ley federal, están configurados para 
filtrar el contenido de Internet.  

5. Manipular o intentar ingresar sin autorización y / o destrozar o destruir la computadora o los archivos 



de la computadora.  
6. Intentar localizar, ver, compartir o almacenar cualquier material que sea inaceptable en el entorno 

escolar.  
7. Esto incluye, pero no se limita a, imágenes, sonidos, música, lenguaje, video u otro material pornográfico, 

obsceno, gráficamente violento, racista o vulgar que viole las políticas, procedimientos, pautas o códigos de 
conducta estudiantil del Distrito. El criterio de aceptabilidad se demuestra en los tipos de material que el 
personal y el centro de medios de la escuela ponen a disposición de los estudiantes.  

RESPONSABILIDADES DEL DISPOSITIVO PÉRDIDO - Cualquier pérdida posterior del Chromebook y el 
lápiz digital (para algunos modelos) se cobrará al padre / estudiante en su totalidad costo de remplazo. Que van 
desde $ 100 - $ 300 para Chromebook y $ 28- $ 40 para el lápiz digital, dependiendo de la generación del dispositivo 
dentro del acuerdo de arrendamiento de impuestos de tecnología.  

Cualquier Chromebook perdido o robado se desactivará de forma remota hasta que se devuelva el 
Chromebook.  

Los estudiantes que se retiren o abandonen el Distrito Escolar de Marysville y no devuelvan el Chromebook y el 
Lápiz Digital emitidos por el estudiante estarán sujetos a una multa y posiblemente se informará a la policía local 
por poseer un dispositivo robado. El Chromebook se desactivará de forma remota y se eliminarán todas las 
funciones hasta que se devuelva el Chromebook.  

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS (año escolar 19'-21 'solamente) - Informe cualquier daño al 
Chromebook o lápiz digital a la línea de ayuda de Chromebook, 360-965-0202. Se programará una cita para 
que los estudiantes / tutores cambien un dispositivo que necesita ser reparado por un dispositivo que 
funcione.  

Usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas anteriormente y asumir la responsabilidad del 
cuidado y el uso adecuado de la tecnología MSD cuando la escuela le preste un Chromebook. Usted 
comprende que si no cumple con alguno o todos los términos de este acuerdo, el acceso a la tecnología 1: 
1, Internet y otros recursos electrónicos se le puede negar sin previo aviso en el futuro. Cualquier mal uso 
de los recursos del distrito por parte de un estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria descrita en el 
Código de Conducta del Estudiante de MSD.  

ACUERDO: He leído y entiendo las reglas y las responsabilidades financieras del 
programa MSD 1: 1 Chromebooks. Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones 
del acuerdo de uso aceptable de mi (s) estudiante (s) para el año escolar 2020-21.  
 
__________________________________                        _______________________________________ 
 Nombre del estudiante en letra de imprenta                Firma del estudiante (solo grados 6 al 12)  
 
________________________________  
Número de identificación del estudiante  
 
__________________________  
Escula  
___________________________________________________________________________ 
Nombre del padre / tutor en letra de imprenta Firma  
 
Fecha: ______________________________  


