
 

Crockett ISD 
Acuerdo del Programa Dell Chromebook préstamo 
 

Propósito 
En un esfuerzo para preparar mejor a nuestros estudiantes para la universidad y carreras CROCKETT ISD estará 
ofreciendo6º -12º grado los estudiantes de un dispositivo para acceder a su aprendizaje 24/7. Como nunca antes, 
los estudiantes podrán colaborar y comunicarse con profesores y compañeros de estudios. Esta iniciativa 
ayudará a preparar a los estudiantes para el éxito y el aprendizaje de por vida al enseñar las habilidades, el 
conocimiento y los comportamientos que necesitarán como ciudadanos responsables de una comunidad global. 

 
Un componente importante de este programa será educar a los estudiantes sobre la ciudadanía digital y el 
comportamiento apropiado en línea. Los maestros serán responsables de un componente importante de la 
ciudadanía digital al revisar con frecuencia el comportamiento seguro en línea durante todo el año. 

 
Todos los estudiantes y padres / tutores deben cumplir con las Políticas del Programa del Acuerdo de Préstamo, 
el Código de Conducta del Estudiante, el Manual del Estudiante, las Pautas de Uso Responsable, las políticas de 
la Junta y las leyes federales / estatales. El incumplimiento puede resultar en la confiscación del equipo, pérdida 
de privilegios y consecuencias disciplinarias bajo el Código de Conducta del Estudiante. 

 
Detalles del dispositivo 

Para este documento, el término "Chromebook" significará un Chromebook Dell 3100. El dispositivo de 
tecnología cubierto por este acuerdo es un Chromebook Dell 3100 con 16 GB de almacenamiento, cargador, 
cable de carga y estuche Gumdrop (el "equipo") que se le entrega al estudiante. Es responsabilidad del 
estudiante cuidar el equipo a diario y asegurarse de que se mantenga en un entorno seguro. Cualquier problema 
técnico o mecánico con el Chromebook debe ser informado a la escuela y será reparado por el Departamento de 
Tecnología de CROCKETT ISD. El Chromebook NO puede ser reparado o reemplazado en ningún otro centro de 
reparación o taller de servicio. Este equipo es, y en todo momento sigue siendo, propiedad de CROCKETT ISD, y el 
estudiante no tiene ningún derecho a la privacidad en el equipo o los contenidos o datos almacenados dentro del 
equipo. El Chromebook está sujeto a inspección, evaluación de daños (se pueden aplicar tarifas) y puede ser 
confiscado en cualquier momento. El equipo debe devolverse en condiciones aceptables cuando un estudiante se 
gradúe, se retire o sea expulsado de la escuela antes del final del año escolar o en el momento designado por el 
Distrito. 

 
Responsabilidades del estudiante 

Su Chromebook es una herramienta de aprendizaje importante y solo tiene fines educativos. Para llevarse su 
Chromebook a casa todos los días, debe estar dispuesto a aceptar las siguientes responsabilidades: 

 
● Mi Chromebook Dell 3100 es mi responsabilidad y no la dejaré en áreas sin supervisión. 

● Honraré los valores de mi familia cuando use la Chromebook. 

● Llevaré el Chromebook a la escuela todos los días con la batería completamente cargada. batería. 

● Trataré el Chromebook de manera apropiada, reportaré cualquier problema mecánico o técnico a la 
escuela de manera oportuna y haré una copia de seguridad de mis datos antes de entregar mi Chromebook 
para su reparación o después de mi graduación, expulsión o retiro de la escuela. 

● Me aseguraré de que la Chromebook Dell, propiedad de CROCKETT ISD, no se dañe, se pierda ni se la roben 
mientras me la entreguen. 

● No eliminaré ni modificaré las etiquetas de identificación y de inventario que se encuentran en el 
Chromebook. 

● No agregaré marcas permanentes a la carcasa de Chromebook o Gumdrop. No se permiten 
calcomanías, sin embargo, se pueden agregar etiquetas y rótulos, pero se deben quitar antes de que el 



 

Chromebook se devuelva al CISD. 

● Acepto usar el Chromebook solo para comunicaciones apropiadas, legítimas y responsables. 

● Mantendré mis cuentas y contraseñas seguras y no las compartiré con ningún otro estudiante o adulto, 
que no sea mi padre o tutor. 

● Entiendo que el Manual del estudiante de CISD está incorporado en este Acuerdo y que mi uso del equipo 
debe cumplir con el Manual del estudiante. En la medida en que exista un conflicto entre el Manual del 
estudiante y este Acuerdo, prevalecerá el Acuerdo del programa de préstamo de Chromebook Dell 3100. 

● No intentaré agregar, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en el Chromebook. 

● No modificaré el sistema operativo Chrome ni realizaré "Jailbreak" en mi Chromebook. 

● No cambiaré ni eliminaré el "nombre" interno del Chromebook. 

● No restableceré la Chromebook a la configuración de fábrica. 

● No eliminaré ni alteraré de ninguna manera los perfiles del Chromebook establecidos por el distrito. 

● No tomaré ninguna acción que pueda interferir con la red del distrito. 

● Devolveré la Chromebook Dell 3100, el cargador original de Dell, el cable de carga y el estuche en buen 
estado de funcionamiento cuando se solicite o al graduarme, expulsarme o retirarme de la escuela. El 
equipo debe devolverse en la fecha, hora y lugar especificados por el distrito. 

● Debo realizar actualizaciones periódicas solicitadas y obligatorias del sistema operativo Chromebook solo 
cuando lo indique CISD. 

● Actualizaré las aplicaciones asignadas y las mantendré siempre. 

● Entiendo que al realizar copias de seguridad periódicas de mi Chromebook, ayudo a protegerme contra la 
pérdida de datos. 

● Mantendré mi Chromebook protegida usando el estuche Gumdrop provisto por CISD en todo momento. 

 
Responsabilidades de los padres / tutores: 

Su hijo recibirá una Chromebook Dell 3100, un cargador, un cable de carga y un estuche como parte de este 
programa para mejorar y personalizar su educación este año. Es esencial que su hijo siga las pautas de CISD para 
garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y ético de este dispositivo: 

 
● Supervisaré el uso de la Chromebook por parte de mi hijo cuando no esté en la escuela. 

● Hablaré de los valores y expectativas de nuestra familia con respecto al uso de Internet, correo electrónico, 
aplicaciones y fotos. 

● Me aseguraré de que mi hijo informe a la escuela sobre cualquier problema mecánico o técnico de 
manera oportuna. 

● Me aseguraré de que mi hijo comprenda las responsabilidades del estudiante descritas en este 
acuerdo de préstamo. 

● Acepto que devolveré la Chromebook Dell 3100, el cargador, el cable de carga y el estuche a la escuela 
cuando se solicite o cuando mi hijo se gradúe, sea expulsado o se retire de la escuela. 

● Soy responsable de cualquier daño al Chromebook, el cargador o la carcasa. 

 

 

 

 



 

 
Daño, pérdida o robo 

CROCKETT ISD reconoce que con la implementación del programa existe una necesidad durante todo el año de 
proteger la inversión de Chromebook tanto del Distrito como del Estudiante / Padre. Este documento describe 
las pautas para proteger la Chromebook 3100 contra daños, pérdidas y robos. 

 
"Rotura" es cualquier daño al Chromebook que requiera el reemplazo de una pieza o inutilice el 
Chromebook para el propósito para el que fue diseñado. 

 
● Hay una póliza de seguro disponible por $25.00 anuales que brinda una cobertura completa, excepto por la 

pérdida de la Chromebook Dell 3100. 
 

dispositivo Costo del 
Chromebook Dell 3100 $ 279,00 
Cargador (OEM solo de la marca Dell) $ 17,50 
Cable del cargador (OEM únicamente de la 
marca Dell) 

$ 17,50 

Estuche de goma $ 43,68 
Licencia de Chromebook 
Costo total 

$ 35,00 
$ 392,68 

 

● Si un estudiante tiene motivos para creer que el Dell Chromebook ha sido robado, dañado o destruido por 
otra persona, o si se pierde la Chromebook Dell, el estudiante o padre debe presentar un informe policial 
y se debe proporcionar un número de caso al administrador del campus dentro de las 24 horas 
posteriores al acto delictivo. 

● Pérdida del Chromebook: El padre / tutor y el estudiante serán responsables de los costos de reemplazo 
por la pérdida del Chromebook y el estuche. Consulte la tabla de costos de reemplazo anterior.  

● Daño, pérdida o robo del cargador, cable de carga o estuche de goma de mascar: los estudiantes y los 
padres / tutores serán responsables del costo total para reemplazar esos artículos. Consulte la tabla de 
costos de reemplazo anterior. 

● CISD retendrá los registros del estudiante si no devuelve el Chromebook al campus cuando se le solicitó o 
después de la graduación, expulsión o retiro de la escuela del estudiante. Si el Chromebook no se devuelve, 
entonces la tarifa asociada debe pagarse en su totalidad antes de que se publiquen los registros del 
estudiante. 

● CISD puede prohibir la participación en los privilegios de fin de año, incluidos, entre otros, estar exentos de 
exámenes si un estudiante no devuelve el Chromebook al campus cuando se le solicita. Si el Chromebook 
no se devuelve, entonces la tarifa asociada debe pagarse en su totalidad antes de que se le permita al 
estudiante participar en los privilegios de fin de año. 

● CISD no enviará por correo el diploma o el expediente académico del estudiante si no ha devuelto el 
Chromebook a la escuela o no ha pagado las tarifas asociadas. 

● A los estudiantes que abandonen el Distrito y no devuelvan su Chromebook y el equipo relacionado, se 
les presentarán cargos penales inmediatamente después de que el Distrito tenga conocimiento de tal 
evento. El Distrito procesará el hecho con todo el peso de la ley.



 

Acuerdo del programa de préstamo de Chromebook de Crockett ISD 
 El acuerdo y las condiciones de préstamo de la Chromebook Dell 3100 están sujetos a cambios en cualquier 
momento sin previo aviso. Consulte el sitio web del Distrito para obtener actualizaciones e información.   

 
Yo / Nosotros entendemos y asumo el 100% de responsabilidad por cualquier daño, pérdida o robo de mi 
Chromebook Dell 3100 propiedad de Crockett ISD si se rechaza la cobertura del seguro y que debo / debemos 
proporcionar un informe policial de la Chromebook perdida o robada dentro de las 24 horas. 

 
Los artículos que se enumeran a continuación me están prestando y están en buen estado de funcionamiento. Es 
mi responsabilidad cuidar el equipo y asegurarme de que se mantenga en un entorno seguro. Y que este equipo 
es propiedad de Crockett ISD de Crockett, TX, y por la presente se presta a un estudiante de CISD con fines 
educativos durante el año escolar académico. El equipo no puede estropearse ni destruirse de ninguna manera. Si 
la Propiedad del Distrito se pierde, es robada o dañada mientras esté en mi posesión, yo / nosotros aceptamos la 
responsabilidad por el reemplazo o reparación de la misma, a menos que yo / nosotros hayamos comprado la 
Póliza de Seguro opcional de CISD, y estoy de acuerdo en indemnizar al Distrito por cualquier reclamo. que ocurra 
durante o como resultado de mi posesión o uso de la Propiedad del Distrito, que incluye, entre otros, cualquier 
reclamo por infracción o violación de las marcas comerciales y derechos de autor aplicables atribuibles a mi uso 
de la Propiedad del Distrito. 
 
Reconozco / reconocemos la responsabilidad de proteger y salvaguardar la propiedad del distrito y de devolver el    
equipo en buenas condiciones y reparado. Yo / Nosotros también entendemos y reconozco que en el caso de una 
Chromebook perdida o robada, yo / nosotros debemos presentar un informe policial (dentro de las 24 horas) y 
proporcionar a Crockett ISD una copia de ese informe.  
 
Yo / nosotros reconocemos y acepto además que mi uso de la Propiedad del Distrito es un privilegio y estoy de 
acuerdo con estos términos. Al firmar a continuación y devolver esta página, yo / nosotros significamos que 
estoy / estamos de acuerdo con el Acuerdo del Programa de Préstamo de Chromebook de Crockett ISD y que 
cumpliremos con sus inquilinos. Se devolverá una copia de este documento completo al padre o tutor después 
de que se asigne el Chromebook.  
 
Nombre del estudiante:   _____ 

 

Firma del estudiante:   Fecha:    
 

Identificación del Estudiante#:     
 

Nombre del Padre de Familia / Guardian:   _____ 
 

  Firma del Padre / Tutor:   Fecha:    
 
Chromebook S/N (Service Tag):____________________ CISD Asset Tag: ________________________________ 
 

dispositivo Costo del 
Chromebook Dell 3100 $ 279.00 
Cargador (OEM solo para la marca Dell) $ 17.50 
Cable del cargador (OEM solo para la marca Dell) $ 17.50 
Estuche para goma de mascar $ 43.68 
Licencia de Chromebook $ 35.00 

 

** Formulario de devolución al campus Recepción ** Verified by    
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