Acuerdo de Préstamo de Chromebook para Estudiantes
(Please read the second page carefully prior to completing this form)

Nombre Del Estudiante:

ID#:

Grado:

Mientras el equipo está prestado a un estudiante, se asume que el estudiante y su guardián legal aceptan toda la
responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado al equipo mientras esté en su posesión.
Yo

acepto la responsabilidad de la seguridad del equipo que se detalla a

continuación.
Firma Del Alumno:

Teléfono:

Fecha:

Firma del Padre/Guardián:

Teléfono:

Fecha:

¿Tienes acceso a internet en casa?

SÍ

NO

Esta parte será completada por el personal de APS

Chromebook

APS Tag #

Serial #

Escuela responsible del equipo:

Número del ubicación:

Firma del Director O Administrador del equipo:

Fecha de devolución:

El administrador del sitio debe completar esta sección al devolver el equipo. Enumere cualquier problema con el
equipo y / o software en la fecha de salida o devolución.

PÓLIZA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET PARA ESTUDIANTES
La política de APS requiere que todos los materiales didácticos y de medios de la biblioteca sean consistentes con las
pautas adoptadas por el distrito, apoyando y enriqueciendo el plan de estudios, teniendo en cuenta las diversas
necesidades de enseñanza, estilos de aprendizaje, habilidades y niveles de desarrollo de los estudiantes. En el pasado,
dichos materiales generalmente podían ser examinados, antes de su uso, por comités de educadores y miembros de
la comunidad interesados en someter todos los materiales a criterios de selección razonables. Con el acceso a Internet
y a las personas en todo el mundo, existe la disponibilidad potencial de material que puede no considerarse de valor
educativo en el contexto del entorno escolar. APS cree firmemente que el valor de la información, la interacción y las
capacidades de investigación disponibles supera la posibilidad de que los usuarios puedan obtener material que no sea
consistente con los objetivos educativos del distrito. Se espera el cumplimiento de esta política. La violación de esta
política es motivo de medidas disciplinarias y / o legales apropiadas en la escuela. El Distrito de Escuelas Públicas de
Albuquerque proporciona recursos tecnológicos a sus estudiantes con fines educativos. El objetivo de proporcionar
estos recursos es promover la excelencia educativa en las escuelas de Albuquerque facilitando el intercambio de
recursos, la innovación y la comunicación con el apoyo y la supervisión de padres, maestros y personal de apoyo. El
uso de Internet, incluido el correo electrónico, tendrá un enfoque educativo y será supervisado por un adulto en todo
momento. El uso de estos recursos tecnológicos es un derecho educativo, sin embargo, con este derecho vienen las
responsabilidades y consecuencias por no cumplir con esas responsabilidades. El comportamiento adecuado, en lo que
se refiere al uso de computadoras, no es diferente al comportamiento apropiado en todos los demás aspectos de las
actividades de APS. Se espera que todos los usuarios usen las computadoras y las redes de computadoras de manera
responsable, ética y cortés como se describe en este documento. APS no intenta articular todo el comportamiento
requerido o prescrito para los estudiantes. La violación de cualquier parte de esta política es motivo de acción
disciplinaria. Los usuarios respetarán las reglas aceptadas de Netiquette, incluidas, entre otras, las siguientes:
Los usuarios no deben:
A. Acceder,

cargar, descargar o distribuir materiales o lenguaje pornográfico, abusivo, relacionado con el odio, obsceno o
sexualmente explícito

B. Violar

cualquier estatuto local, estatal o federal.

C. Violar

los derechos de autor o usar de otra manera la propiedad intelectual de otra persona sin su aprobación previa o
citación adecuada

D. Destruir,

dañar o deshabilitar la propiedad, incluidos los archivos electrónicos, de otra persona u organización.

Acceder, ayudar o permitir que otros accedan a los materiales, información o archivos de otra persona sin el
permiso implícito o el permiso directo de esa persona.
F. Usar la contraseña de otro.
E.

G. Revelar
H. Utilizar

cualquier contraseña o código de usuario.

los recursos de APS para fines comerciales.

I. Interferir

o interrumpir a otros usuarios, servicios o equipos.

En última instancia, los padres y tutores de menores son responsables de establecer y transmitir las normas que sus
hijos deben seguir al usar medios y fuentes de información. Es imposible para APS restringir el acceso a todos los
materiales controvertidos. El distrito no es responsable de restringir, monitorear o controlar las comunicaciones de las
personas que utilizan la red, sin embargo, nos reservamos el derecho de hacerlo. Las cuentas de correo electrónico de
los estudiantes, cuando son otorgadas por APS, son válidas sólo para el año escolar actual y se eliminarán
automáticamente al final del año escolar. El acceso a cuentas comerciales de correo electrónico (AOL, Hotmail, etc.)
por parte de los estudiantes que usan equipos / recursos de APS está permitido, pero aún se rige por esta política.

