Contrato del Chromebook de RJUHSD
Un Chromebook propiedad del distrito y cuentas en línea administradas por el distrito están disponibles
para los estudiantes inscritos en Roseville Joint Union High School District. Los estudiantes y los padres
reconocen que el Chromebook es propiedad de RJUHSD, y está destinado a propósitos educacionales
mientras que el estudiante esté matriculado en RJUHSD. El Chromebook será devuelto inmediatamente
en buenas condiciones si el estudiante deja RJUHSD, o si lo solicita el personal de la escuela. El
estudiante y el padre son responsables del manejo seguro y adecuado del Chromebook, incluyendo, pero
no limitado a, las expectativas enumeradas a continuación:
1. El Chromebook debe ser usado para fines educativos.
2. El Chromebook debe ser llevado a la escuela diariamente, completamente cargado, y listo para
utilizarse. Los estudiantes entienden que son responsables del transporte, almacenamiento, y
del estado de funcionamiento seguros del Chromebook. Los Chromebooks se pueden llevar a
casa y a otros lugares fuera de las horas de escuela, pero el estudiante es responsable en todo
momento del cuidado y del uso apropiado del Chromebook.
3. Los estudiantes y los padres reconocen que RJUHSD proporciona el filtrado de contenido de
internet en los Chromebooks según las leyes federales (CIPA). Los padres entienden que el
filtrado de contendido no garantiza que todo el contenido inapropiado será inaccesible, y que
se espera que los estudiantes eviten el contenido inapropiado y que no intentarán ignorar el
filtrado de contenido de ninguna manera. Cualquier problema con el filtrado de contenido debe
ser informado al personal de la escuela inmediatamente.
4. Los estudiantes cumplirán con las reglas establecidas en cada sitio escolar y en el
Acuerdo del Uso Aceptable de Tecnología Estudiantil.
5. Los estudiantes pueden personalizar su Chromebook con el propósito de facilitar su
identificación, siempre y cuando las calcomanías, etiquetas, u otras características
identificativas sean apropiadas para la escuela, y puedan quitarse fácilmente.
6. Los estudiantes informarán inmediatamente cualquier fallo, daño, o pérdida del
Chromebook (o del cargador) al miembro del personal correspondiente en su escuela.
7. Los estudiantes y padres no harán ningún intento de reparar el Chromebook.
8. Los estudiantes no harán ningún intento, sin permiso del personal de la escuela, de cargar
software o modificar sistemas operativos del Chromebook. El estudiante sólo puede instalar
aplicaciones que aparecen en la Tienda de Google de RJUHSD. Los Chromebooks serán
administrados según sea necesario por el personal de la escuela y el Departamento de
Tecnología de RJUHSD para actualizaciones y otro mantenimiento.
9. Solamente el estudiante asignado manejará el Chromebook. El estudiante no dará su
contraseña a ninguna otra persona. El estudiante es el principal responsable de todo el
material al que se acceda y/o se transmita.
10. El estudiante y los padres aceptan la responsabilidad total de devolver el Chromebook en
buenas condiciones al final de su carrera de la escuela secundaria (high school), o al
cancelar su inscripción o al transferirse fuera del distrito RJUHSD, o inmediatamente
cuando lo solicite el personal de la escuela.
11. El daño intencional, malicioso, o negligente a cualquier parte del Chromebook o cargador podría
resultar en la eliminación de privilegios, acción disciplinaria y/o cargos financieros a los padres
por las reparaciones y/o el costo del reemplazo del Chromebook o del cargador. Estos daños
incluyen, pero no se limitan a, daño físico y/o alteraciones no autorizadas al Chromebook,
intentos de destruir datos de otros usuarios de la red, y la carga o creación de virus informáticos.
12. El estudiante y el padre/tutor serán financieramente responsables por la pérdida o robo del
Chromebook y del cargador. El costo de reemplazo del Chromebook por el primer año es
de $270, depreciando $50/año. El costo de reemplazo del cargador del Chromebook es
de $30. Todas las obligaciones financieras deben ser atendidas antes del final del año

escolar. La falta de cumplimiento de cualquier obligación financiera puede dar lugar a que
haya una retención en las boletas de calificaciones, trascripciones, diplomas, o transferencias
de registros. El no cumplir con las obligaciones financieras puede también conducir a la
pérdida de privilegios para eventos extracurriculares patrocinados por la escuela.
13. Los padres pueden optar por comprar un seguro para el Chromebook. La póliza de seguro
cubriría el costo del Chromebook en caso de daño o robo. Por favor visite el sitio web del
distrito en el www.rjuhsd.us/technology, seleccione “student resources” (“recursos
estudiantiles”) de la lista desplegable ubicada en la parte inferior izquierda de la página, y luego
seleccione el enlace de “Insurance” (“Seguro”). (https://bit.ly/2vbqXpY)
14. El padre/tutor monitoreará el uso del Chromebook, incluyendo el correo electrónico, y los
privilegios de internet fuera de las horas escolares.
15. Las consecuencias por incumplimiento de los términos del contrato (uso inapropiado) pueden
incluir uno o más de los siguientes, y dependerán de la frecuencia y gravedad de los incidentes
que involucren Chromebooks y otras violaciones relacionadas con la tecnología:
Los padres se contactan, Reunirse con el Director/Subdirector, Pérdida del uso del
Chromebook en casa, Conferencia con los padres y el equipo de administración de la escuela,
Pérdida del uso del Chromebook en la escuela.
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