
Nombre del estudiante: Año de Graduación: 
 

Acuerdo de Chromebook de Mattituck-Cutchogue UFSD 
Reconocemos que hemos recibido los siguientes documentos y hemos leído y entiendo: 

 

 Chromebook de Mattituck-Cutchogue UFSD procedimientos y manual de información para padres y 
estudiantes. 

 Acuerdo de Chromebook de Mattituck-Cutchogue UFSD 
 
Es importante que los padres y los estudiantes se den cuenta de que la seguridad y privacidad se manejan diferentemente 
en Suite G para la educación.  Por favor, revisen las preguntas más frecuentes en: https://edu.google.com/trust/  

Compromiso del estudiante para el uso de los Chromebook  
1. Voy a utilizar mi Chromebook para fines educativos. 
2. No alteré ni trataré de cambiar, desactivar ni eludir la configuración de la administración, filtros de contenidos o 

software de protección antivirus en mi Chromebook. 
3. No instalaré o descargaré software no aprobado por la administración o maestros. 
4. Yo cuidaré bien de mi Chromebook y entiendo que será distribuido el mismo dispositivo cada año. 
5. Nunca dejaré mi Chromebook desatendido en una ubicación no segura ni sin supervisión. 
6. Nunca le prestaré mi Chromebook a otras personas. 
7. Sabré dónde está mi Chromebook en todo momento. 
8. Guardaré mi Chromebook en un lugar seguro, cuando no esté en uso (ej. almuerzo o clase de educación física). 
9. Se cargar la batería de mi Chromebook a su máxima capacidad cada noche. 
10. Guardaré mi Chromebook de alimentos y bebidas ya que pueden dañar el dispositivo. 
11. No desmontaré cualquier parte de mi Chromebook o intentar cualquier reparación. 
12. Reportaré cualquier problema con el Chromebook al técnico situado en el centro de los medios de comunicación la 

biblioteca de mi escuela. 
13. Protegeré mi Chromebook por llevarlo siempre en mi caja de transporte prevista por el distrito o en una forma 

segura para evitar daños y tomaré todas las precauciones responsables para evitar daños intencionales o 
negligentes. 

14. No decorare (pegatinas, adhesivos, dibujos) ni escribiré en el Chromebook.  
15. Entiendo que el Chromebook distribuido a mí está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y es 

propiedad de Mattituck-Cutchogue UFSD. 
16. Estoy de acuerdo en devolver el Chromebook, cargador y estuche en buenas condiciones al final de cada año 

escolar. 
17. Estoy de acuerdo en devolver el Chromebook al distrito al punto de graduación, suspensión, expulsión, cancelación 

de inscripción o supresión del distrito. 
18. Me representaré a mí mismo con precisión y la verdad en todo momento manteniendo más información personal 

como mi dirección o número de teléfono privado. 

Estudiante y padre / guardián(es) prenda para el uso de los Chromebook  

19. Entiendo que los Chromebooks son exclusivamente para uso educativo y que los estudiantes no están autorizados 

a descargar cualquier contenido digital o aplicaciones no autorizados por sus maestros o aprobado por la 

administración del districto. 

20. Entiendo que el distrito puede requerir a presentar un reporte policial en caso de robo o vandalismo. 

21. Yo estamos de acuerdo en comprar seguro a través del grupo de Avenida Worth que protegerá nuestro estudiante 

asignado Chromebook de vandalismo, daños accidentales, derrames, pantallas agrietadas, para $32 cada año. 

Cajas y cables de energía no están cubiertos por este seguro. 

○ Cable: Para un cable perdido cuesta $46 (o una mayor cantidad dependiendo del costo en el tiempo de reparación o 

reemplazo) 

○ Caso: Costo de un caso perdido es $18 (o mayor cantidad dependiendo del costo en el tiempo de reparación o reemplazo) 

22. Entiendo mis/nuestras responsabilidades en relación con el cuidado y mantenimiento de Chromebook. 

https://edu.google.com/trust/


23. Entiendo que los estudiantes pueden tomar Chromebooks por las noches para uso relacionado con la escuela, sin 

embargo, entiendo que los estudiantes deben tener Chromebooks en la escuela todos los días. 

24. Entiendo que los estudiantes deben devolver su Chromebook al final del año escolar en el estado en que se recibió. 

25. Entiendo que debo reportar cualquier problema o daño de Chromebook a la biblioteca de Media Center. 

26. Entiendo que el distrito reserva el derecho de efectuar sin previo aviso inspecciones de Chromebooks estudiantiles. 

27. Entiendo que el uso de Chromebooks se regirá por todos los términos y condiciones de las políticas del distrito y 

regulaciones, incluyendo pero no limitado a la UFSD de Red informática para la educación política 4526 Mattituck-

Cutchogue y política de seguridad en Internet 4526.1, Mattituck-Cutchogue UFSD Chromebook procedimientos y 

manual de información para padres y estudiantes y este acuerdo. 

 
Accesorios y equipos Chromebook de cada escuela deben ser devueltos a Mattituck-Cutchogue UFSD al final de cada año 
escolar. Estudiantes que gradúan temprano, retiraran, son suspendidos o expulsaron o cancelan inscripción en Mattituck-
Cutchogue UFSD por cualquier otro motivo deberán devolver su computadora Chromebook de escuela en la fecha de 
terminación. Falta de devolver su Chromebook bajo cualquiera de estas circunstancias resultará en ser financieramente 
responsable por el costo de sustitución. 
 
He / hemos leído, entiendo y acepto / aceptamos los términos y condiciones de la UFSD Mattituck-Cutchogue: 

 Manual de procedimientos de Chromebook e información para padres y alumnos (véase la página web del distrito) 
 Red Informática para la Educación Política 4526 (Véase página web del distrito) 
 Política de Seguridad de Internet (Véase página web del distrito 4526.1) 
 Acuerdo de Chromebook adjunto. 
 Compromiso de estudiantes para uso de Chromebook adjunto. 
 Prenda para el uso de los Chromebook de estudiante y padre / guardián(es) adjunto. 

Nota: Todos los pagos reparaciones o reemplazos para la Chromebook se deben pagar por cheque o giro postal 
pagadero a "Mattituck-Cutchogue UFSD". 

Acuerdo del estudiante: 
 Debo comprometerme a cualquier violación o uso indebido de cualquier manera mi Chromebook, entiendo y acepto que mis 

privilegios de acceso pueden ser revocados y se pueden tomar medidas disciplinarias de la escuela contra mí. Entiendo que 
cualquier violación de este acuerdo puede resultar en la suspensión o pérdida de uso de mi Chromebook o privilegios de la Red de 
la escuela. 

 Comprendo que debo tratar al Chromebook no diferente que cualquier otro equipo propiedad del distrito. No lo modificaré, 
realizaré ningún cambio ni lo usaré de una manera que no esté alineada con el acuerdo del distrito de Chromebook. 

 
Acuerdo de los padres: 
 Como padre o guardián legal del menor mencionado anteriormente, he leído, he entiendo y acepto que mi hijo cumplirá con los 

términos del Contrato del Chromebook del Distrito de Mattituck-Cutchogue UFSD. 

 Entiendo que los Chromebooks son un privilegio y pueden ser revocados si maltratados. Entiendo que si el Chromebook es 
intencionalmente dañado, perdido o robado que mi hijo o yo sería responsable de reembolsar al distrito el costo de la reparación o 
sustitución.    

 También entiendo que la cuota de seguro anual de $35 cubrirá daños incidentales.  Yo estoy firmando este acuerdo y acepto 
indemnizar y eximir a la escuela y el distrito escolar que ofrece un Chromebook a mi hijo contra todos los reclamos, daños, 
pérdidas y gastos, de cualquier tipo, que pueda resultar de mi hijo o de uso de su Chromebook o violación de la Convención 
anterior.  Además, acepto plena responsabilidad para la supervisión del uso de mi hijo de su Chromebook siempre y cuando dicho 
acceso no está en el ambiente escolar. Por la presente doy permiso para mi hijo usar un Chromebook autorizado por el distrito y 
estoy de acuerdo a los términos y el acuerdo. 

 

Nombre del Estudiante: Apellido del Estudiante: 

Identificación del Estudiante: 
 

Año de Graduación: 
 

Firma del alumno:  Fecha: 

Firma de padre: Fecha: 

 


