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ACUERDO ESTUDIANTIL DE CHROMEBOOK 

 
UPCS se compromete a proporcionar las mejores oportunidades para nuestros estudiantes para 

que puedan desarrollar habilidades que los ayuden a tener éxito en la escuela secundaria, la 

universidad y más allá. Darles a nuestros estudiantes y maestros las herramientas que necesitan 

para tener éxito en un mundo digital es un objetivo importante para nuestra escuela. Nuestros 

estudiantes también se benefician del uso de Chromebooks en sus aulas diariamente. 

 

Responsabilidad por la Chromebook 

  
Los estudiantes son responsables de cuidar la Chromebook que se les haya prestado y deben 

cumplir con lo siguiente: 

• Los estudiantes deben cumplir con la Política de Uso de Tecnología 

• Los estudiantes deben tener una copia firmada del Acuerdo de Chromebook de UPCS en el 

archivo de su escuela antes de recibir una Chromebook. 

• Los estudiantes deben tratar su Chromebook con cuidado (es decir, mantenerlo alejado de 

alimentos y líquidos, evitar dejarlo caer, etc.) y nunca dejarlo en un lugar no seguro. 

• Los estudiantes deben informar inmediatamente de cualquier problema con su Chromebook al 

personal de la escuela. 

• El número de serie y otras etiquetas de identificación no deben eliminarse ni interferirse. Estas 

etiquetas nos permiten identificar y devolver dispositivos perdidos o robados. 

• No se deben agregar adhesivos u otras decoraciones a la Chromebook. 

• Los estudiantes no pueden intentar eliminar o cambiar la estructura física de la Chromebook. 

Esto incluye abrir la Chromebook, quitar las teclas, la cubierta de la pantalla o las carcasas de 

plástico. 

• Los estudiantes no pueden intentar modificar, instalar o ejecutar ningún sistema operativo en la 

Chromebook que no sea el sistema operativo Chrome OS compatible con Google 

• Los dispositivos deben mantenerse limpios utilizando limpiadores aprobados para use en 

dispositivo de computadora y la pantalla. 

 

Equipo de repuesto y préstamos 

 
Si la Chromebook de un alumno no funciona o falta, la escuela tiene un número limitado de 

dispositivos disponibles para su uso mientras se repara la Chromebook del alumno. Estas 

directrices permanecen vigentes para las computadoras prestadas. Si un estudiante tiene 

problemas con su Chromebook, debe informar inmediatamente el problema y solicitar un 

dispositivo de repuesto. Si un estudiante de secundaria no trae su Chromebook a la escuela, se le 



puede pedir que tome prestado un dispositivo de la escuela siguiendo las instrucciones de su 

maestro. 

 

 

Pertenencia de la Chromebook 
Para garantizar su uso como una herramienta de aprendizaje positiva en coordinación con el plan 

de estudios de UPCS, el personal administrativo y la facultad de UPCS reservan el derecho de 

coleccionar y / o inspeccionar las Chromebooks en cualquier momento, incluso a través del 

acceso remoto electrónico y de alterar, agregar o eliminar el software o hardware instalado 

durante su registración escolar. 

 

Costo del dispositivo, garantía y seguro 
La Chromebook pueden ser costosas de reparar. UPCS reparará el equipo dañado por el costo de 

las piezas más la mano de obra. Estos costos son responsabilidad del estudiante / padre. 

 
Es sumamente importante que todos los estudiantes y sus padres comprendan y cumplan con estas 

directrices. Al firmar este acuerdo, el padre indica que este acuerdo ha sido discutido con su hijo y 

ambas partes están de acuerdo sus términos. 

 
Nombre del estudiante: _____________________________________ 

 

Padre / Tutor: Nombre Imprimido: ________________________________ 

 

Firma: __________________________________________ Fecha: _________________ 

 


