Distrito Escolar Unificado de Williams
Página de firma del acuerdo de Chromebook para estudiantes/padres
Información del estudiante:
Apellido _______________________Nombre __________________________Inicial del Segundo Nombre _____
Escuela ________________________________ Grado _________ número de ID del estudiante ______________
Información de los padres:
Apellido ________________________________ Nombre _____________________________
Acuerdo Estudiantil para el uso de Chromebook:
Yo, _________________________________________________
(escriba nombre/apellido del estudiante a mano) acepto lo siguiente:









He leído la Póliza de Uso de Tecnología para los Estudiantes de Williams USD. Seguiré todas estas pólizas en todo momento.
Entiendo que se me permite usar el Chromebook y el Internet con fines educativos relacionados con temas asignados por la
escuela, y ejerceré un comportamiento responsable al hacerlo.
Entiendo que soy responsable de cualquier daño, vandalismo, pérdida o robo del Chromebook, el adaptador de corriente,
el cable y los accesorios, ya sea por accidente, negligencia o intención.
Notificaré inmediatamente a la escuela en caso de daños, robos, vandalismo o pérdida del dispositivo.
Acepto devolver este Chromebook al Distrito cuando se me solicite o cuando me retire del Distrito Escolar Unificado de
Williams.
Entiendo que al no devolver el Chromebook en estos momentos indicados dará lugar a que el Chromebook sea bloqueado y que
una tarifa de reemplazo (actualmente $415.06; y el adaptador de corriente $30.00) será ingresado en mi cuenta de honorarios de
AERIES.
Entiendo que debo saldar cualquier tarifa del Chromebook, si la hay, antes de participar en la graduación.
Dispositivo de devolución antes del 29 de mayo de 2020.

Firma del estudiante: ________________________________________ Fecha: __________________________

Acuerdo de Padres/Tutor:
Yo, ___________________________________________,
(escriba su nombre/apellido del padre/tutor a mano) acepto lo siguiente:







He leído la Póliza de Uso de Tecnología para Estudiantes de Williams USD. Haré que mi hijo/a sea responsable de estas pólizas
y regulaciones.
Asumo la responsabilidad financiera por cualquier daño, vandalismo, pérdida o robo del Chromebook, adaptador de
corriente, cable y accesorios, ya sea debido a un accidente, negligencia o intención. Además, entiendo que, si mi hijo/a daña o
rompe accidentalmente o a propósito el Chromebook, adaptador de corriente, cable o estuche protector de otro estudiante, soy
financieramente responsable de todos los gastos relacionados con las reparaciones o el reemplazo.
Entiendo que el Chromebook es un dispositivo propiedad de Williams USD, y todo el contenido almacenado en el
Chromebook está sujeto a revisión en cualquier momento.
Acepto estas responsabilidades cuando mi estudiante utiliza un Williams USD Chromebook en cualquier momento.
Entiendo que si mi estudiante no devuelve el Chromebook cuando / como fue indicado, pagaré el costo de reemplazo del
Chromebook, el adaptador de corriente, y el cable (actualmente $415.06; reemplazo del adaptador de corriente $30.00)
proporcionado por Williams USD.
Devolución el dispositivo antes del 29 de mayo de 2020.

Firma del padre/tutor: _____________________________________________ Fecha: ________________________

