
Bedford Central School District 
 Contrato del Chromebook 

 

El Distrito Escolar Central de Bedford (BCSD) se compromete a brindar a sus estudiantes acceso a la tecnología 
para mejorar y facilitar la instrucción y el aprendizaje en el aula. 

A su hijo/a se le asignará un Chromebook (computadora portátil) para usar tanto en la escuela como en el hogar. 
Este dispositivo y el acceso al sistema informático del distrito (DCS) es y seguirá siendo propiedad del BCSD y se le 
proporciona a su hijo/a según lo considere apropiado la administración del edificio y el maestro (s) de su hijo/a 
con el propósito de productividad en línea, colaboración, investigación y comunicación. 

Como condición de uso, los estudiantes y los padres deben revisar los términos y condiciones enumerados en este 
Contrato y devolver una copia firmada del Contrato a la escuela de su hijo/a. 

================================================================================== 
La distribución de un Chromebook a cada estudiante y el uso de DCS es un privilegio y no un derecho y puede ser 
revocado en cualquier momento por conducta inapropiada. Los Chromebooks y el DCS, como cualquier otra 
propiedad del Distrito, deben usarse sólo con fines educativos. La violación de este Contrato puede resultar en una 
acción disciplinaria, así como la suspensión o pérdida de los privilegios del Chromebook y del Sistema de 
Computación del Distrito (DCS). 
 
Uso del Equipo 
 
Cada Chromebook se asigna a un estudiante individual y la responsabilidad del cuidado del Chromebook recae 
únicamente en ese estudiante. 
 
El estudiante es responsable del uso, cuidado y mantenimiento adecuados del Chromebook en todo momento. 
 
Se espera que los estudiantes comprendan y cumplan las siguientes reglas: 

 
● No preste su Chromebook a otra persona. 
● Cuando no esté en posesión personal, el 

Chromebook debe guardarse en un entorno cerrado 
y seguro. 

● No exponga el Chromebook a temperaturas 
extremas. 

● Utilice la bolsa proporcionada para guardar y 
transportar el Chromebook. 

● Abstenerse de beber o comer cerca del Chromebook 
mientras está en uso. 

● Mantenga los líquidos alejados del Chromebook. El 
Chromebook debe limpiarse con un paño suave que 
no suelte pelusa, ligeramente humedecido en agua. 
No use limpiadores, aerosoles, disolventes, alcohol, 
amoníaco o abrasivos para limpiar el Chromebook. 

● No use ningún objeto afilado en el Chromebook. 

● No coloque peso sobre el Chromebook. (es decir, no 
guarde el Chromebook en la parte inferior de una 
pila de libros de texto). 

● Nunca arroje ni deslice el Chromebook. 
● Los Chromebooks deben cargarse en casa y llevarse 

a la escuela listos para usar. 
● No modifique, desactive ni intente desactivar la 

aplicación de localización del Chromebook. Tal acto 
es una violación de la Política de Uso de Tecnología y 
resultará en la revocación inmediata del uso del 
Chromebook por parte del estudiante. 

● No modifique ni elimine el número de identificación 
único asignado al Chromebook. 

● Para cualquier problema o pregunta con el 
Chromebook, el estudiante debe consultar con el 
Asistente de Computadoras de la escuela. 
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Manejo de Dispositivos 
De acuerdo con la Política de uso de tecnología de BCSD, toda la actividad de la red se monitorea y registra. Los 
usuarios de Chromebook no tienen expectativas de privacidad con respecto a su uso de los Chromebook del 
Distrito y / o con respecto a cualquier material al que se acceda, se almacene o descargue usando un Chromebook 
del Distrito. El Chromebook debe usarse sólo para actividades apropiadas relacionadas con la escuela. Los 
maestros o administradores pueden revisar los Chromebook en cualquier momento para detectar un uso 
inapropiado. Los Chromebooks que se utilicen para actividades distintas de las relacionadas con la escuela pueden 
ser confiscados. El Chromebook solo debe ser utilizado por el estudiante al que está asignado el dispositivo. Otras 
personas no deben usar el dispositivo. 
 
Uso de Internet 
En la medida en que BCSD utilice programas basados en la web con fines educativos, BCSD cumple con las 
obligaciones de seguridad y privacidad de datos requeridas por la sección 2-d de la Ley de Educación de Nueva 
York y sus regulaciones de implementación. BCSD también toma medidas para trabajar con proveedores que se 
han comprometido con estándares aceptables para la protección de la privacidad de los estudiantes. No obstante, 
existen posibles riesgos de privacidad relacionados con el uso de programas basados en la web. Con ese fin, BCSD 
limita, en la medida de lo posible, la cantidad de información de identificación personal (PII) sobre los estudiantes 
que se comparte con los proveedores de programas en línea. 
 
Los Chromebook permanecen conectados al filtro de Internet del BCSD en todo momento, pero el acceso del 
estudiante al DCS permitirá que el estudiante acceda a recursos externos no controlados por el distrito. Algunos de 
los materiales disponibles a través de recursos externos, como YouTube, podrían incluir contenido inapropiado u 
objetable. El Distrito Escolar toma medidas para filtrar materiales en la medida de lo posible y solicitamos que los 
padres / tutores también controlen el uso del dispositivo en el hogar para su uso apropiado. 
 
Los padres / tutores deben alentar y promover el cumplimiento de sus hijos con los requisitos descritos en este 
Contrato, las políticas del Distrito y el Código de Conducta del Estudiante; proteger el Chromebook contra daños, 
pérdida o robo mientras está fuera de la escuela; y asegurarse de que su hijo/a informe inmediatamente sobre 
daños o fallas. 
 
Devoluciones 
Es responsabilidad del estudiante devolver el Chromebook y los accesorios de manera segura y oportuna. El 
estudiante y sus padres / tutores serán responsables de reembolsar al Distrito por el costo real de reemplazar o 
reparar un Chromebook y / o accesorio asignado si no se devuelven oportunamente al Distrito, o si se devuelven en 
una condición dañada más allá del uso y desgaste normal. Además, cuando se descubre que el daño al Chromebook 
se debió a la falta de cuidado y uso adecuados, accidentes repetidos o un acto intencional, el privilegio del 
estudiante de usar un Chromebook puede ser suspendido o revocado. 
 
El Distrito Escolar Central de Bedford entiende que pueden ocurrir accidentes en el curso normal de uso. Si BCSD 
determina que el dispositivo y / o los accesorios se dañaron debido a un accidente durante el curso normal de uso, 
el costo de reparación en tales casos no será responsabilidad del estudiante o de sus padres / tutores. 
 
 
 

                                                                                              Página 2 de 3 
   

 



Bedford Central School District 
 Contrato del Chromebook 

 

 
Acuerdo del Estudiante 
 
He leído el Contrato de uso de Chromebook y por la presente acepto cumplir con sus términos y condiciones. 
Entiendo que el incumplimiento del Contrato puede resultar en una acción disciplinaria, así como la suspensión o 
pérdida de mi Chromebook y los privilegios del Sistema de Computación del Distrito (DCS). 
 
Acuerdo de Padres 
 
He leído el Contrato de uso de Chromebook y otorgo permiso para que mi hijo/a nombrado/a a continuación use el 
Chromebook y acceda al Servicio de Computación del Distrito fuera de la escuela. Entiendo y reconozco que 
algunos materiales en Internet pueden ser objetables y que existen riesgos de privacidad relacionados con el uso 
de programas basados en la web. Estoy de acuerdo en comunicar las pautas del Distrito a mi hijo/a para asegurar 
que mi hijo/a cumpla con todos los estándares y políticas del Distrito cuando acceda al DCS fuera de la escuela. 
Entiendo que los privilegios de Chromebook de mi hijo/a pueden ser suspendidos o revocados y que mi hijo/a 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias escolares por violar este Contrato. En la medida máxima permitida por 
la ley, estoy de acuerdo en liberar al Distrito Escolar, su Junta de Educación, agentes y empleados de cualquier 
reclamo de cualquier naturaleza que surja del uso de la DCS por parte de mi hijo/a. 
 
  
 
  
__________________________________ _____________________________________ ________________  
Nombre del Estudiante (imprima) Firma del Estudiante Fecha 

 
 

__________________________________ _____________________________________ ________________  
Firma del Padre/Tutor (imprima) Firma del Padre/Tutor Fecha 
 
 

                                                                                              Página 3 de 3 
   

 


