
Póliza para el uso de los Chromebook de
VBHS

(2022-2023)
En un esfuerzo por aumentar el acceso de los estudiantes a la tecnología, la Escuela Preparatoria
Van Buren High School proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes. Por favor, revise
las siguientes reglas y expectativas con respecto al uso y cuidado del Chromebook.

Datos importantes que debe saber:
1. Su estudiante recibirá un Chromebook escolar que utilizará en el salón de clases y en el

hogar para completar las tareas.
2. Su estudiante también recibirá un cargador para su Chromebook, que se utilizará durante

el transcurso del año escolar.
3. Si su hijo (a) daña el Chromebook sin posibilidad de reparación, se puede revocar el uso

del Chromebook. Los daños que se consideren "más allá de la reparación" se referirán a
los administradores de la escuela y se tratarán como daños a la propiedad escolar.

4. VBHS podrá "fomentar" cualquier aplicación necesaria que su estudiante utilizará en sus
aulas; por lo tanto, no se permitirán otros dispositivos para uso de los estudiantes en el
salón de clases.

5. Su estudiante podrá llevarse el Chromebook a casa todos los días. Si tiene acceso
inalámbrico a Internet en casa, los estudiantes podrán acceder al WiFi desde el
Chromebook de la escuela. No se requiere acceso a Internet en casa. Los estudiantes
aún podrán completar las tareas del salón de clases si guardan las tareas en el
Chromebook antes de salir del edificio escolar todos los días.

6. Al igual que con los casilleros y los vehículos, NO habrá ninguna expectativa de
privacidad. Si se determina que su estudiante está violando la política de la escuela con
respecto al uso inaceptable, es decir; pornografía, descargas ilegales, etc., se tomarán las
medidas disciplinarias adecuadas.

7. Es imperativo que su estudiante sea responsable del cuidado del Chromebook de la
escuela, incluida la posesión segura del Chromebook. La escuela verificará
periódicamente para asegurarse de que el Chromebook que utiliza su estudiante sea el
que se le asignó.

8. El Chromebook se entregará al final de cada año escolar para fines de mantenimiento
anual.

9. Los estudiantes que se transfieren a otro distrito escolar, se dan de baja o por cualquier
otro motivo ya no están inscritos en la Escuela Preparatoria Van Buren High School,
deben devolver el Chromebook y el cargador proporcionados por la escuela de inmediato.



10. A su estudiante se le reasignará el mismo Chromebook cada año escolar, hasta que la
escuela considere reemplazar el Chromebook.

Reglas generales:
1. Se requiere que los estudiantes traigan su Chromebook proporcionado por la escuela a

clase todos los días.
● Si un estudiante deja el Chromebook en casa, él o ella será responsable de

completar las tareas de clase como si el Chromebook estuviera presente.
● Los Chromebooks de préstamo, si están disponibles, pueden entregarse a los

estudiantes que  olviden traer su Chromebook a la escuela.
● Los administradores de la escuela se encargarán de los infractores

reincidentes que dejen su Chromebook en casa.
2. Se requiere que los estudiantes se aseguren de que el Chromebook proporcionado por la

escuela esté completamente cargado todos los días.
3. Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo,

pegatinas y etiquetas.

Consejos útiles para el cuidado del Chromebook:
● Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook entregado por la

escuela. Los Chromebooks que no funcionen correctamente o estén rotos deben
devolverse a la escuela de inmediato para que el Departamento de Tecnología pueda
reparar el Chromebook.

Consejos generales:
1. Mantenga todos los alimentos y bebidas alejados del Chromebook.
2. Nunca se deben colocar objetos pesados   encima del Chromebook.
3. Nunca deje ni almacene el Chromebook en un vehículo o bajo la luz solar directa,

ya que los Chromebook son sensibles al calor y al frío extremos.
4. Nunca utilice ni almacene el Chromebook cerca de mascotas.
5. Enchufe con cuidado los cables y los accesorios en el Chromebook.
6. Los Chromebook nunca deben transportarse mientras están abiertos o cerca de la

pantalla.
7. Limpie la pantalla del Chromebook solo con un paño suave y seco. No se deben

utilizar limpiadores de ningún tipo.



La negligencia se define como:
1. Daño intencional.
2. Dejar un Chromebook desatendido.
3. Dejar un Chromebook sin protección.
4. Exponer un Chromebook a líquidos o humedad de cualquier tipo.
5. Exponer un Chromebook a condiciones inaceptables como: calor o frío extremos.



Formulario de acuerdo sobre la póliza para el uso de los
Chromebook de Van Buren High School

(2022-2023)

Al firmar el formato de la parte inferior, acepto que he leído y entiendo las políticas de
Chromebook de Van Buren High School.

_____________________________________________
Firma del estudiante

_____________________________________________
Nombre del estudiante (utilice letra de molde)

_____________________________________________
Nivel de grado para el año escolar 2022-2023

_____________________________________________
Firma del Padre de Familia o Tutor

_____________________________________________
Nombre del Padre de Familia o Tutor (utilice letra de molde)


