
CONTRATO   DE   USAR   LOS   CHROMEBOOKS   EN   CASA   -   
ESCUELAS   WINNEBAGO   
  

Descripción:   
Las   escuelas   Winnebago   dan   Chromebooks   a   todos   estudiantes   por   aprendiendo.   Los   
Chromebooks   se   usarán   por   aprender   por   lo   demás   del   año   escolar   en   anticipación   de   tener   la   
escuela   remoto.   Su   estudiante   necesita   llevarlo   a   y   desde   la   escuela   cada   día   que   estemos   en   
persona   y   necesita   devolverlo   al   fin   del   año   escolar.   
  

Cuesta:   
● No   hay   una   cuesta   de   usar   el   Chromebook.   Es   la   propiedad   de   CUSD   #323   Winnebago.   
● El   distrito   proveará   cubierto   por   daño   accidental.   
● Se   determinará   la   cuesta   debido   de   Chromebooks   perdidos,   robados,   o   daño   

cuestionable.   
● Se   los   cargará   a   los   estudiantes   por   cosas   perdidas:   Cargador   -   $30/   Chromebook   -   

$300   
● La   administración   debe   limitar   actividades   escolares   u   otras   artículos   cuando   una   

balancia   todavía   esté   debida.   
  

Expectativas:   
● Es   la   responsabilidad   de   los   padres   de   supervisar   el   uso   de   estudiantes   cuando   está   en   

casa.   
● Ningún   comida   o   bebida   se   debe   consumir   cuando   usar   el   Chromebook.   
● El   estudiante   debe   hacer   lo   mismo   como   posible   de   evitar   daño   al   Chromebook.   

  
Violaciónes:   

● Los   estudiantes   deben   seguir   la   Póliza   de   Uso   Aceptable   de   Winnebago   CUSD   #323   
todo   el   tiempo   cuando   usar   el   Chromebook.   

● La   administración   y   maestros   pueden   ver   los   contenidos   del   Chromebook   en   cualquier   
momento,   y   todo   Google   Datos,   incluido   la   unidad   y   email.   

  
Chromebooks   perdidos   o   robados:   

● Se   debe   reportar   daño   u   otros   incidentes   a   la   oficina   de   la   escuela   pronto.   
● La   administración   se   informará   de   incidentes   que   necesita   discutir.   
● Se   necesita   presentar   un   informe   con   la   oficina   de   la   escuela   si   robe   al   Chromebook.   
● Dependiente   en   la   situación,   es   posible   que   cobre   un   pagamimento.   

  
Apoyo:   

● Para   recibir   apoyo   por   el   Chromebook,   mande   un   email   a   
helpdesk@winnebagoschools.org    y   un   técnico   se   pondrá   en   contacto   consigo.   

● Si   no   puede   conejar   con   wifi,   llame   el   apoyo   a   815-335-3990.   Si   alguien   no   conteste,   
deje   un   mensaje   y   un   técnico   se   pondrá   en   contacto   consigo.   

● Incluya   el   nombre   del   estudiante,   grado,   y   número   de   ID   con   todo   contacto   por   apoyo.   

mailto:helpdesk@winnebagoschools.org


El   equipo   ha   sido   recibido   por   la   persona   que   firmó   al   fondo   del   formulario.   
  

1   -   Chromebook   
Número   serial   ___________________________   

  
Número   de   etiqueta   de   activo   (Asset   Tag)   ________________________________   

  
1   -   Chromebook   Fuente   de   Alimentación   
  

1   -   Chromebook   Cable   de   Alimentación   
  

Padre/Tutor/Adulto   Legal   
Como   padre   o   tutor   legal   del   estudiante   que   firma   arriba,   doy   permiso   para   que   mi   hijo   acceda   a   
los   recursos   informáticos   de   Winnebago   CUSD   #   323,   incluida   la   accesibilidad   a   Internet   y   su   
Chromebook   asignado.   El   filtrado   básico   de   Internet   se   provee   cuando   se   usan   las   cuentas   de   
los   estudiantes   en   casa,   y   las   Escuelas   de   Winnebago   filtran   Internet   en   busca   de   contenido   
inapropiado   o   inaceptable   mientras   están   conectados   a   la   red   dentro   del   distrito.   Entiendo   
completamente   que   algunos   materiales   en   Internet   pueden   considerarse   controvertidos,   
inapropiados,   u   ofensivos.   También   entiendo   que   las   herramientas   de   monitoreo   se   pueden   
usar   mientras   el   estudiante   está   conectado   a   su   cuenta   de   Winnebago   Schools.   Además,   
entiendo   que   mi   hijo   puede   mantener   su   acceso   siempre   que   se   sigan   los   procedimientos   y   
reglas   descritos   en   la   Política   de   Uso   Aceptable   de   Tecnología   de   Winnebago   CUSD   #   323   
como   se   incluye   en   el   Manual   del   Estudiante   de   las   Escuelas   de   Winnebago.   Si   mi   hijo   o   hija   
viola   alguna   de   las   reglas   o   procedimientos   citados   anteriormente,   el   Distrito   Escolar   de   la   
Comunidad   de   Winnebago   #   323   los   responsabilizará   por   sus   acciones.   
  

Nombre   del   Padre/Tutor   _____________________________________________________   
  

Firma   del   Padre/Tutor   _______________________________________________________   
  

Fecha   _________________________   


