
    

Acuerdo de programa de dispositivo para llevar a casa 
Información de la política de tecnología piloto para los padres 

 
Los estudiantes de la escuela primaria Jordan acceden a la tecnología para una variedad de propósitos 
educativos. Entiendo que mi hijo recibirá capacitación sobre el uso responsable de la tecnología antes de recibir 
un Chromebook. 
 
Mi consentimiento firmado a continuación significa que entiendo lo siguiente: 
1. Los estudiantes deben seguir la Política de la Junta 6163 (a) y el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito. Los 
documentos completos se pueden encontrar en la página web del Distrito. 
  
2. A mi hijo se le asignará un Chromebook que se usará como portal para el contenido y las tareas del aula. 
 
3. Mi hijo será responsable de cuidar el Chromebook 24/7. Esto significa que organizaremos un seguro y seguro 
ubicación para la carga nocturna y que el Chromebook vendrá a la escuela todos los días. 
  
4. El Chromebook se devolverá a la escuela en todos los horarios requeridos de entrega y dentro de las 24 horas 
posteriores a mediados de año. retirada. Si no se devuelve el Chromebook, se generarán responsabilidades 
financieras y / o acciones legales. 

New: $194.00 1yr: $164.00 2yr:  $134.00 3yr: 130.00  4yr: $100.00 

  
5. Voy a ser financieramente responsable por la pérdida y / o daños de Chromebook. 
  
6. El sistema de filtro de OUSD supervisará el Chromebook de mi hijo las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, y cualquier uso inadecuado del hogar resultar en una acción disciplinaria. 
  
7. Mi hijo no debe interferir con la operación de la red de OUSD. 
 
8. Las contraseñas de mi hijo son privadas. 
  
9. Mi hijo no debe usar la red de OUSD para participar en sitios web sociales, correos electrónicos personales o 
en el comercio por Internet fuera de la actividad académica asignada en PowerSchool u otros sitios dirigidos por 
docentes. 
  
10. Mi hijo no debe usar la red o el dispositivo de OUSD para hostigar o intimidar a otros. 
  
11. Las violaciones al acuerdo de uso responsable de la tecnología pueden ocasionar la pérdida temporal o 
permanente de los privilegios de la red, la disciplina escolar y / o la responsabilidad financiera por los daños. 
  

 

Firma de Padre:  ___________________________________      Fecha: ________________________ 

  

Nombre del Alumno:  _________________________________   Maestro:  _____________________ 

 


