Cuentas en Google y Chromebooks
Uso Aceptable y Acuerdo de Responsabilidad
En este acuerdo, "usted" y "su" se refieren a los padres / guardián legal y al estudiante inscrito en el Sistema Escolar del Condado de
Sevier. El "equipo" es propiedad otorgada por el distrito al estudiante inscrito en una de las escuelas del condado ya sea un
Chromebook u otra computadora y accesorios. El término "cuenta de estudiante" se refiere a la cuenta en Google siendo propiedad y
administrada por el Sistema Escolar del Condado de Sevier.

Condiciones
·
Se le abrirá una cuenta en Google dentro del dominio cerrado administrado por el Sistema Escolar del Condado de Sevier.
·
Los Chromebooks se tomaran prestados y serán distribuidos de manera individual para que los estudiantes que sean elegibles y
para utilizarlos en la escuela. Las condiciones que rodean este equipo son equivalentes a las de un libro de texto.
·
Tienen la obligación de cumplir con las Pautas y Expectativas para cuentas en Google y Chromebooks del Sistema escolar del
Condado de Sevier en todo momento.
Título
·
Su cuenta en Google y / o Chromebook en todo momento seguirán siendo propiedad del Sistema Escolar del Condado de Sevier.
·
Su derecho a poseer y usar esta cuenta y / o dispositivo está limitado y condicionado en su total cumplimiento de este acuerdo. No
debe esperar/creer que tiene privacidad mientras Ud. usa esta cuenta y / o dispositivo.
·
Su posesión de la cuenta en Google y / o el Chromebook terminará en la fecha establecida por la escuela, a menos que el distrito
lo decida antes o cuando cambie de distrito.
Sanciones por violaciones
·
Cualquier actividad que viole las Pautas y Expectativas para las cuentas en Google y Chromebooks debe ser reportada a un
administrador en la escuela.
·
La acción disciplinaria, si la hay, para los estudiantes y otros usuarios deberá ser consistente con las políticas y procedimientos
estándar del distrito escolar. Cualquier actividad ilegal será reportada a las autoridades correspondientes.
·
Las violaciones de esta política pueden constituir una causa de revocación de privilegios y acceso, suspensión de acceso a los
recursos electrónicos del Sistema Escolar del Condado de Sevier, acción disciplinaria escolar y / u otra acción legal o penal apropiada,
incluida el reemplazamiento, si corresponde.
·
Al firmar este formulario, Ud. reconoce y confirma que ha leído, entendido y aceptado los términos de las Pautas y Expectativas
para las cuentas en Google y de los Chromebook y otorga permiso para que su hijo (a) utilice la cuenta en Google. Además, acepta
que reembolsará al Sistema Escolar del Condado de Sevier el valor del reemplazamiento del Chromebook u otro equipo tecnológico
emitido por el sistema escolar si está dañado, destruido o fuera de lugar. Actualmente, el costo de reemplazo de una Chromebook para
los estudiantes es de $ 239.00. El costo de reemplazo de un adaptador de AC es de aproximadamente $ 70.00. El costo de reparación
de una pantalla agrietada en un Chromebook para los estudiantes es de $ 95.00. No se le cobrará al estudiante por el reemplazo o la
reparación, si se determina que el daño fue accidental.

Nombre del Estudiante (letra de molde) __________________________________
Nombre del Estudiante (Firma) ____________________________________________

Grado ______________________
Fecha ____________________

Escuela_____________________________________________________________________________________________
Nombre de los Padres/ Guardián Legal (letra de molde) _____________________________________________________
Nombre de los Padres/ Guardián Legal (firma) ____________________________________________________________

