
Chilton County Schools  
Acuerdo De Uso Aceptable Del Dispositivo Digital 

 
A los estudiantes de los grados 7-12 se le emitirá un Chromebook. El uso de dispositivos digitales en las Escuelas 
del Condado de Chilton (CCS) se considera un privilegio, no un derecho. El privilegio de usar los recursos 
tecnológicos proporcionados por las Escuelas del Condado de Chilton no es transferible ni extensible por los 
estudiantes a personas o grupos fuera del distrito y termina cuando un estudiante ya no está inscrito en las Escuelas 
del Condado de Chilton. El título legal de la propiedad es con el distrito y permanecerá en todo momento en el 
distrito. 
 
Información De Inventario Y Etiquetas De Activos: Cada dispositivo y cargador se etiqueta e inventaria 
individualmente (por número de etiqueta de activo y/o número de serie del dispositivo) al alumno individual al que 
se ha prestado. En ningún momento se debe manipular o eliminar ningún inventario de CCS o número de etiqueta de 
activo. La manipulación o eliminación de un número de activo constituye un daño y requiere que el dispositivo sea 
devuelto inmediatamente a la escuela.  
 
Estos procedimientos se proporcionan para que todos los usuarios sean conscientes de las responsabilidades 
asociadas con el uso eficiente, ético y lícito de los recursos tecnológicos. Si una persona viola cualquiera de las 
pautas nombradas en este procedimiento, los privilegios pueden ser terminados, el acceso a los recursos tecnológicos 
del distrito escolar puede ser negado, y se aplicará la acción disciplinaria apropiada. El Código de Conducta y el 
Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Chilton se aplicarán a las infracciones de los estudiantes. 
 
Dispositivos Digitales Emitidos A Los Estudiantes, Pero NO Levados A Casa Durante La Noche: Los 
dispositivos se emitirán a los estudiantes para su uso durante el día escolar, y se devolverán al carro de carga 
adecuado para la carga durante la noche. 
 
Responsabilidades Estudiantiles:  
1. Siga las políticas de las Escuelas del Condado de Chilton, especialmente el Código de Conducta Estudiantil y el 
2. Contrato de Estudiante/Padre/Formulario de Permiso para el Uso de Computadoras del Sistema Escolar y 

Acceso a Internet. 
3. Obedecer las reglas generales de la escuela sobre el comportamiento y la comunicación que se aplican al 

dispositivo digital 
4. Uso.  
5. Reporte inmediatamente cuando un dispositivo digital es robado a los funcionarios escolares apropiados.  
6. Mantenga todas las cuentas y contraseñas asignadas de forma segura y no lo comparta con ningún otro alumno.  
7. Lleve el dispositivo en una funda protectora/manga o mochila.  
8. Trate el dispositivo digital con cuidado al no dejarlo caer, mojarlo, dejarlo al aire libre o usarlo 
9. con comida o bebida cerca.  
10. Proteja los dispositivos digitales en todo momento para incluir el apagado y el bloqueo cuando el trabajo se 
11. proteger el trabajo y la información.  
12. Asegúrese de que el dispositivo digital nunca se deje desatendido.  
13. No lleve el dispositivo digital a casa.  
14. No intente reparar el dispositivo digital.  
15. No proporcione información personal cuando utilice el dispositivo. 
  
Dispositivos Digitales Emitidos A Los Estudiantes Para Ser Llevados A Casa Durante La Noche: Se emitirán 
dispositivos a los estudiantes para su uso durante el día escolar y en casa. 
 
Responsabilidades Estudiantiles:  
1. Los dispositivos digitales de los estudiantes se llevarán a casa cada noche y se llevarán en un caja/manga o 

mochila.  
2. Antes de recibir un dispositivo digital proporcionado por el distrito, los estudiantes deben devolver el 

Dispositivo Digital CCS Acuerdo de check-out firmado por el estudiante y el padre.  
3. Siga las políticas de las Escuelas del Condado de Chilton, especialmente el Código de Conducta Estudiantil y el 

Contrato de Estudiante/Padre/Formulario de Permiso para el Uso de Computadoras del Sistema Escolar y 
Acceso a Internet. 



4. Obedecer las reglas generales de la escuela sobre el comportamiento y la comunicación que se aplican al 
dispositivo digital uso.  

5. Los dispositivos digitales proporcionados por el distrito se distribuirán para su uso durante el año escolar, y 
deben ser devueltos con todos los accesorios antes del final del año escolar, o cuando un estudiante es 
expulsado, se retira, se gradúa o se transfiere a otra escuela.  

6. Los dispositivos digitales están diseñados para su uso en la escuela todos los días. Además de las expectativas 
de los maestros para el uso de dispositivos digitales, los mensajes escolares, los anuncios, los calendarios y los 
horarios se puede acceder mediante el dispositivo digital. 

7. Los dispositivos digitales deben ser llevados a la escuela cada día con la batería completamente cargada.  
8. Los estudiantes son responsables de llevar su dispositivo digital a todas las clases académicas, a menos que 

específicamente instruido para no hacerlo por su maestro.  
9. Si los estudiantes olvidan llevar el dispositivo digital a la escuela, seguirán siendo responsables de completar 

todas las tareas de clase y el trabajo usando libros de texto, papel y lápiz.  
10. Los estudiantes que abandonen repetidamente el dispositivo digital en casa perderán temporalmente el 

dispositivo digital privilegios.  
11. Los dispositivos digitales que funcionen mal o estén dañados deben ser reportados a la escuela Coordinador de 

Tecnología. No intente reparar ni pagar a alguien para reparar el dispositivo digital. El distrito escolar será 
responsable de reparar los dispositivos digitales que funcionen mal.  

12. Si un estudiante daña malintencionada o intencionalmente un dispositivo digital o si el dispositivo está dañado, 
se pierde o robados debido a negligencia, el estudiante será responsable de pagar el costo de las reparaciones o 
un dispositivo digital de reemplazo, licencias de aplicaciones y accesorios , actualmente valorados en $350. 
Esto se determinará después de la investigación de las circunstancias caso por caso. 

 
Aplicaciones, Archivos y Más 
1. Las aplicaciones, los ajustes y los perfiles de configuración instalados originalmente por el distrito deben 

permanecer en el dispositivo digital en condiciones utilizables y de fácil acceso en todo momento.  
2. Los estudiantes no pueden instalar aplicaciones en los dispositivos digitales a menos que un miembro del 

personal de CCS se lo indique.  
3. Es posible que se requiera que los estudiantes entreguen dispositivos digitales periódicamente para 

actualizaciones o sincronización.  
4. Los estudiantes pueden configurar redes inalámbricas en dispositivos digitales. Esto les ayudará con el uso del 

dispositivo digital mientras están en casa.  
5. Los estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar el dispositivo digital que fueron emitidos 

para la inspección. 
 
Responsabilidades/Expectativas del Estudiante para el Cuidado de Chromebooks: El dispositivo digital es una 
herramienta de aprendizaje importante y debe utilizarse únicamente con fines educativos. Para usar un dispositivo 
digital de las Escuelas del Condado de Chilton, usted debe estar dispuesto a aceptar las siguientes 
responsabilidades:  
 
1. Lleve el dispositivo digital a la escuela todos los días.  
2. Recargue el dispositivo digital todas las noches.  
3. Lleve el dispositivo en una funda protectora/manga o mochila.  
4. Reporte inmediatamente cuando un dispositivo digital es robado a los funcionarios escolares apropiados cuando 

la escuela está en sesión o a un departamento de policía si el incidente ocurre en un momento en que la escuela 
no está en sesión. (Si se le informa a un departamento de policía, lleve una copia del informe de la policía a un 
administrador). 

5. Trate el dispositivo digital con cuidado al no dejarlo caer, mojarlo, dejarlo al aire libre o usarlo con alimentos o 
bebidas cerca.  

6. Proteja los dispositivos digitales en todo momento para incluir el apagado y el bloqueo cuando el trabajo está 
completo para proteger el trabajo y la información.  

7. No deje el dispositivo en un vehículo.  
8. No deje el dispositivo desatendido en la escuela o lejos de la escuela.  
9. No permita mascotas cerca del dispositivo.  
10. No coloque el Chromebook en el suelo o en una zona de estar como sofás o sillas.  
11. No dejes Chromebook cerca de los bordes de la mesa o del escritorio.  



12. No apiles objetos encima de tu Chromebook, como libros de texto, blocs de notas, etc.  
13. No dejes el Chromebook fuera ni lo uses cerca del agua, como una piscina.  
14. No revise el Chromebook como equipaje en el aeropuerto.  
15. No preste el dispositivo digital o cargadores a nadie, ni siquiera amigos o hermanos; permanecerá en posesión 

del estudiante en todo momento.  
16. No intente reparar el dispositivo digital.  
17. No proporcione información personal cuando utilice el dispositivo.  
18. No marques, escribas ni alteres las etiquetas de Chromebook, cargador o distrito. Si modificas el Chromebook 

de alguna manera, incluyendo marcar o colocar pegatinas en él, tendrás que pagar por un reemplazo.  
19. Devuelva el dispositivo digital de la escuela en la fecha de separación de las Escuelas del Condado de Chilton 

debido a la graduación, transferencia, retiro o expulsión. 
 
Responsabilidades De Los Padres: A su hijo se le ha emitido un dispositivo digital para mejorar y personalizar su 
educación este año. Es esencial que se sigan las siguientes pautas para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente 
y ético de este dispositivo: 
 
1. Analice los valores y expectativas de su familia con respecto al uso de Internet y el correo electrónico en casa.  
2. Supervise el uso del dispositivo digital en casa por parte de su hijo.  
3. Supervise el uso de Internet y el correo electrónico de su hijo.  
4. Reporte a la escuela cualquier problema con el dispositivo digital.  
5. Asegúrese de que su hijo recargue la batería del dispositivo digital todas las noches.  
6. Asegúrese de que su hijo traiga el dispositivo digital a la escuela todos los días.  
7. Entienda que si su hijo viene a la escuela sin el dispositivo digital, es posible que lo llamen para llevarlo a la 

escuela.  
8. No intente reparar el dispositivo digital ni pague a otra persona para reparar el dispositivo digital.  
9. Acepte asegurarse de que el dispositivo digital sea devuelto a la escuela cuando se le solicite o cuando su hijo se 

separa de las Escuelas del Condado de Chilton. 
 


