Formulario de acuerdo para dispositivos móviles 2022-23
➽EL FORMULARIO PUEDE SER COMPLETADO A TRAVÉS DE PARENTVUE O DEVUELTO A LA ESCUELA.

Estimados Estudiante y Padre(s)/Tutor(es):
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield (CCPS-por sus siglas en inglés) les está proporcionando los dispositivos
móviles a los estudiantes para promover el ambiente de aprendizaje “cuandoquiera y dondequiera”. El dispositivo
móvil es una parte importante del plan de estudio de su escuela y su estudiante lo usará en la escuela todos los
días. También lo puede usar en casa una vez que usted y su padre(s)/tutor(es) hayan leído y estén de acuerdo
con los acuerdos de este formulario. Si usted y su padre(s)/tutor(es) no están de acuerdo, no se le asignará un
Chromebook para usar en casa.
Condiciones de Uso
•

Los estudiantes cumplirán con todas las políticas indicadas en los Estándares de Conducta Estudiantil
(Política de la Junta Escolar 4010-R). Usted y su padre(s)/tutor(es) reciben y firman este documento
al principio de cada año escolar.

•

Los estudiantes y sus padres/tutores reconocen que cualquier dispositivo emitido es propiedad de
CCPS). Los estudiantes devolverán el dispositivo a CCPS al retirarse de la división escolar o cuando un
maestro, administrador u otro funcionario de la división escolar lo solicite. Si no devuelve el
Chromebook, por cualquier motivo, se cobrará una tarifa hasta de $300.

•

Los estudiantes se adherirán a este acuerdo cada vez que utilizan el dispositivo, incluyendo cuando
no estén en propiedad escolar.

•

Los estudiantes permitirán que cualquier administrador escolar o maestro inspeccione cualquier
mensaje, archivo u otra actividad enviado o recibido en los dispositivos emitidos por CCPS.

•

Los estudiantes informarán al personal escolar responsable cualquier incidente de comunicaciones
inapropiadas transmitidas en cualquier forma usando la tecnología de CCPS.

•

Los estudiantes traerán su dispositivo emitido por CCPS, completamente cargado, a la escuela cada
día.

Los Chromebooks se distribuyen o se asignan a todos los estudiantes de kínder hasta 12° sin costo inicial para
las familias.
Si se produce la pérdida o daño, los estudiantes y sus padres/tutores están de acuerdo en cubrir cualquier costo
anotado abajo. El objetivo de tales costos es promover los buenos hábitos y el manejo responsable de los
dispositivos móviles emitidos por CCPS. Los dispositivos reportados como robados fuera de la escuela
requieren que los padres notifiquen a la policía y envíen el informe oficial de la policía a la administración de
su escuela.
No hay recargo por daños accidentales al dispositivo móvil. Es posible que se incurra en cargos por daños no
accidentales o por dispositivos perdidos o robados. Un programa de las tarifas está disponible en los sitios en la
red de las escuelas bajo Soporte de Chromebook. Las tarifas se basan en la evaluación de daños reales o en los
costos devaluados de reemplazo.

Reconozco que:
•

He recibido el formulario de acuerdo para dispositivos móviles. Entiendo y acepto que, si no honro
todos los términos de este acuerdo, puedo estar sujeto a una acción disciplinaria y mi dispositivo
móvil emitido por CCPS puede ser confiscado.

•

He recibido los Estándares de Conducta y Asistencia Estudiantil de la Junta Escolar del Condado de
Chesterfield e impreso en ello la política de la Junta Escolar 4009 (código de vestimenta) y las
secciones 22.1-254 (asistencia escolar obligatoria), 22.1-279.3 (responsabilidad de los padres) y
22.1-279.4 (enjuiciamiento de menores como adultos por ciertos crímenes) del Código de Virginia.
He revisado la información.

•

He recibido el manual para padres de la división escolar proporcionado por la escuela a la que
asiste mi hijo/hija. He revisado el contenido y reconozco que la división escolar utiliza herramientas
de monitoreo de terceros para la seguridad de los estudiantes.

•

Al firmar este documento significa acuso de recibo y revisión de los documentos. Además, que, al
firmar esta declaración de recibo, no renuncio a mis derechos, sino reservo expresamente mis
derechos protegidos por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos o el Estado
(Commonwealth) de Virginia y mi derecho a expresar mi desacuerdo con las políticas o las
decisiones de la escuela o de la división escolar.

Apellido del estudiante: ____________________________ Nombre del estudiante: _______________________
Firma del estudiante: _________________________________________________________________________
Número de identificación del estudiante: ___________________ Curso: ________ Fecha: __________________
Nombre completo del padre(s)/tutor(es) (letra imprenta): ____________________________________________
Firma del padre(s)/ tutor(es): _______________________________________________ Fecha: ______________

Este formulario debe ser completado y devuelto antes de que un estudiante reciba un Chromebook.
Revisado: mayo de 2022

