
 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 
Las escuelas del distrito de Hardee utilizarán Chromebooks y otros dispositivos para promover la oportunidad de 
aprender. Como parte de este programa, se espera que los estudiantes mantengan un nivel de uso responsable con los 
dispositivos que respalden la misión y el propósito del programa. La siguiente es una lista de comportamientos 
responsables esperados para que los estudiantes recuerden cuando usan sus dispositivos. 

EXPECTATIVAS DE USO RESPONSABLE: 

• Todos los aspectos de la Política de uso aceptable del distrito se aplican al usar los dispositivos.                                          
• A los estudiantes se les puede permitir llevar sus dispositivos a casa. Los estudiantes son responsables de cualquier 
daño que ocurra mientras el dispositivo está bajo su cuidado.                                                                                                           
• Los padres son responsables de monitorear el acceso y uso de internet fuera del campus.                                                       
• Estos dispositivos son una herramienta educativa y deben usarse principalmente en esa capacidad. Una vez emitidos, 
los estudiantes son responsables de tener un cuidado y precaución excelentes en la protección y el uso de los 
dispositivos.                                                                                                                                                                                                     
• En caso de mal funcionamiento del dispositivo o necesidad de reparación, los estudiantes no intentarán repararlo, sino 
que se comunicarán de inmediato con la escuela o el contacto de reparación designado. Puede ser necesario devolverlo 
a la oficina de administración de la escuela para su reparación y diagnóstico.                                                                                                                                              
• Estos dispositivos son propiedad de las Escuelas del Distrito de Hardee, todo el contenido y uso serán monitoreados. 
Los mensajes, el contenido de Internet o cualquier otra actividad ilegal se informarán a las autoridades 
correspondientes.                                                                                                                                                                                       
• Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad y pueden esperar que los maestros, el personal de apoyo y los 
administradores realicen revisiones de su historial de Internet y uso de dispositivos, etc.                                                          
• El registro de propiedad y las etiquetas de identificación en los dispositivos deben permanecer intactos y en los 
dispositivos en todo momento.                                                                                                                                                                
• El estudiante es responsable de los dispositivos durante todo el día. La escuela no será responsable por los dispositivos 
dañados, ni por los dispositivos que se dejen desatendidos.                                                                                                              
• Todas las contraseñas deben mantenerse confidenciales y no compartirse con nadie, incluidos otros estudiantes.                                                                                                                                                                     
• No se tolerará el "ciberacoso". No se tolerará el ciberacoso de ningún tipo, correo electrónico, mensajería instantánea, 
chat, mensajes de texto, blogs, a través de redes sociales, teléfonos móviles, actividades en línea, sitios web, etc. Esto 
dará como resultado la pérdida del privilegio de los dispositivos y cualquier consecuencia aplicable.                                                                                                                            
• Se espera que los estudiantes notifiquen al personal cada vez que encuentren información o mensajes inapropiados, 
peligrosos, amenazantes o que los hagan sentir incómodos.                                                                                                              
• Trabaje diligentemente para aprovechar al máximo su oportunidad de disfrutar el uso de estos dispositivos y ampliar 
su potencial de aprendizaje. 

PRÁCTICAS GENERALES DE USO: 

• No coma ni beba cerca de los dispositivos. 
• No pongas elementos en el dispositivo o el teclado del dispositivo. Cerrar accidentalmente el dispositivo con algo en el 
teclado puede dañar la pantalla. 
• No marque el dispositivo de ninguna manera ni altere las etiquetas de etiquetado / registro de propiedades.                                                                                                                                                                   
• Se prohíbe a los estudiantes intentar evitar cualquier filtro o gestión del distrito. 
• No se permitirá la presencia de materiales inapropiados: armas, materiales pornográficos, lenguaje vulgar, alcohol, 
drogas, pandillas, etc. y resultará en la pérdida de uso y posiblemente acciones disciplinarias.                                                                                                                                                                        
• Conduzca de manera positiva y responsable en todo momento. 



El uso de un Chromebook es un privilegio, no un derecho. Como tal, las Escuelas del Distrito de Hardee se reservan el 
derecho de disciplinar, evaluar las tarifas y / o revocar el acceso al dispositivo según se considere necesario para 
cualquier acción que viole este contrato de uso responsable o la Política de Uso Aceptable (AUP) del Distrito. Esta 
política puede actualizarse según lo considere necesario el personal de soporte técnico o administrativo de HDS. 

DISTRITO DE HARDEE MULTAS DE DISPOSITIVO ESCOLAR:                                         
Todos los materiales tecnológicos, incluidos, entre otros, los Chromebook de Google, emitidos a los estudiantes son 
propiedad de las Escuelas del Distrito de Hardee y se pueden revisar periódicamente para detectar daños. Si un 
dispositivo se pierde o se daña hasta el punto de que no se puede reutilizar o reparar, el estudiante puede ser 
responsable del costo de reemplazo. El personal de apoyo del distrito de Hardee y la administración del HCSB pueden 
realizar una evaluación por instancia. Dependiendo de las circunstancias, se puede proporcionar un préstamo por un 
tiempo limitado. 

COSTOS DE REEMPLAZO DE CHROMEBOOK: 

Reemplazo de Chromebook $ 200- $ 275 *                                                                                                     
Reemplazo de pantalla de Chromebook $ 65- $ 75 *                                                                                 
Reemplazo de teclado $ 35- $ 65 *                                                                                                                    
Reemplazo de fuente de alimentación $ 45- $ 65 *                                                                                                         
(* = dependiendo del modelo) 

DISTRITO DE HARDEE 2019-2020 ESCUELAS CONTRATO DE USO RESPONSABLE 

Estudiante 
He leído y acepto el Contrato de Uso Responsable del Distrito de Hardee. Entiendo mis responsabilidades como 
estudiante. Si violo los elementos de este contrato, estaré sujeto a la pérdida del uso de los dispositivos, así como a 
otras posibles consecuencias disciplinarias. 

Nombre del estudiante impreso: _____________________________________________________________________ 

Firma del estudiante:_______________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________Numero de Identificación del estudiante: ___________________________ 

Escuela asignada actualmente: _________________________________________________________________ 

ID del dispositivo / ID de propiedad:____________________________________________ 

  

Padre/Guardián 
He leído y acepto el Contrato de Uso Responsable del Distrito de Hardee. Entiendo que mi estudiante tendrá que 
cumplir con las expectativas mencionadas anteriormente. Entiendo que si hay daños negligentes, daños intencionales o 
múltiples ocurrencias de daños a los dispositivos, podría ser responsable del costo de reparación o reemplazo. 

Nombre impreso del padre / guardián: ______________________________________________________________ 

Firma del Padre / Guardián:__________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________ Número de contacto: _________________________________ 

 

 

 


