
DISTRITO ESCOLAR DE ABBOTSFORD
POLÍTICA DEL USO DEL CHROMEBOOK 

Los Chromebooks y sus bolsas/estuches son propiedad del Distrito Escolar de Abbotsford. 
Estos aparatos son prestados a los estudiantes y deben ser usados en concordancia con la 
Política del Distrito del Uso Aceptable y las leyes pertinentes. El uso del Chromebook, el 
acceso a la red, el Internet y correo electrónico es un privilegio y no un derecho. Estos artículos 
son provistos solo para el uso educacional y con la intención de apoyar a los objetivos 
educacionales del Distrito Escolar de Abbotsford. 

USO GENERAL Y CUIDADO DE LOS CHROMEBOOKS
El Chromebook y la bolsa/estuche deben mantenerse limpios y sin marcas en todo momento. 
La colocación de pegatinas, palabras, dibujos o marcas no es permitida y se resultará en la 
pérdida de privilegios. 

Al transportar un Chromebook en cualquier momento, el dispositivo debe estar colocado en la 
bolsa provista y la bolsa totalmente cerrada. La bolsa tiene una etiqueta que identifica al 
Chromebook como propiedad del Distrito Escolar de Abbotsford. La etiqueta DEBE permanecer 
en la bolsa en todo momento. 

Los Chromebooks deben estar colocados por el gancho cuando se los guardan en los 
casilleros/lockers. 

Cualquier uso inapropiado o descuido de un Chromebook debe ser reportado a un maestro u 
otro personal inmediatamente. Los Chromebooks son frágiles y si se caen, pueden romperse. 
Deben tratar los Chromebooks con cuidado. 

Los estudiantes deben proteger sus Chromebooks del calor y frío extremo. No deberían ser 
dejados en los carros para evitar daños por las temperaturas extremas, así como los robos. 

Los Chromebooks deben ser protegidos del clima, agua y otros líquidos, alimentos y mascotas. 

Los objetos pesados nunca deben ser colocados encima de su Chromebook. Esto incluye 
libros, instrumentos musicales, equipamiento deportivo, etc. 

Los Chromebooks nunca deben ser colocados en la bolsa mientras están prendidos. El 
Chromebook debería ser apagado o en modo “dormir”. Además, los Chromebooks no deben 
estar colocados debajo o encima de cosas blandas como almohadas, mantas, sillas o cojines 
de sofá. Esto hará que el Chromebook se sobrecaliente y resultará en daños al Chromebook. 

USO DEL CHROMEBOOK EN LA ESCUELA



Los Chromebooks están asignados a estudiantes individuales. Los alumnos nunca deben 
“intercambiar” o “compartir” sus Chromebook con otros alumnos. Los Chromebooks deben 
estar en la posesión del estudiante o asegurados en sus lockers en todo momento. 

Mientras se transporta el Chromebook, tiene que estar en su bolsa/estuche. No deben oscilar el 
Chromebook por el estuche o correa. Tu eres responsable por tu propio Chromebook - no 
lleves un Chromebook que pertenece a otro estudiante. La etiqueta de identificación debe 
permanecer en el Chromebook en todo momento. 

Si un estudiante está participando en una actividad que no es conducente para usar su 
Chromebook (por ejemplo, ensamblaje, evento deportivo, etc), deben dejar su Chromebook en 
su locker o en casa. 

Los alumnos son responsables de traer su Chromebook, completamente cargado, a la escuela 
cada día. 

Los Chromebooks serán revisados de vez en cuando para determinar si los estudiante tiene el 
Chromebook apropiado y si lo están utilizando de forma adecuada. Los estudiantes no deben 
tener expectativas de privacidad con equipos que son propiedad de la escuela. 

Los estudiantes deben ser conscientes de que son responsables de guardar o hacer copias de 
seguridad de sus documentos en un USB o medio externo. Hay una cantidad limitada del 
espacio disponible en el Chromebook para guardar archivos. 

Los estudiantes no pueden acceder, descargar o utilizar juegos no educacionales mientras 
utilizan recursos escolares. 

USO DEL CHROMEBOOK EN CASA
Si el Chromebook es perdido, robado o danado por otros, los padres/guardianes deben 
reportarlo de manera inmediata a la administración del Distrito Escolar de Abbotsford y así 
como al Departamento de Policía de Abbotsford. 

Si el Chromebook es dañado o no funciona, debe ser entregado al personal de Tecnología del   
Distrito Escolar de Abbotsford para reparación o reemplazo. Ni los estudiantes ni los padres 
tienen la autorización de intentar reparaciones ellos mismos o contratar con cualquiera otra 
persona o empresa para la reparación del Chromebook. 

USO DEL CHROMEBOOK PARA INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
Los estudiantes y sus padres/tutores entienden que el Distrito Escolar de Abbotsford no tiene 
control sobre la información que se encuentra en el Internet. Si bien se hace todo lo posible 
para bloquear el acceso de materiales inapropiados mientras el alumno se encuentra en la 
escuela, el Distrito no puede controlar el uso del Chromebook mientras el alumno esté en casa. 
Es la responsabilidad del padre/tutor para supervisar la información que el alumno accede 



desde casa. Se realizarán chequeos aleatorios y los estudiantes con materiales inapropiados 
serán disciplinados.

Los alumnos nunca deben compartir información personal sobre ellos mismos o sobre otros 
mientras usan el Internet o correo electrónico. Esto incluye su nombre, edad, dirección, teléfono 
o nombre de escuela. 

Los padres/tutores y los estudiantes deben leer y aceptar la Política del Uso Aceptable del 
Distrito antes de recibir acceso al Internet y correo electrónico. Los estudiantes deben saber 
que el acceso al Internet y el correo electrónico y otros medio a los que se accede, se crean o 
se almacenan en sus Chromebooks es propiedad exclusiva del Distrito. El Distrito tiene el 
derecho de revisar cualquier medio y de limitar o revocar el acceso del estudiante en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 

REPARAR O REEMPLAZAR  TU CHROMEBOOK
Si un Chromebook está dañado, es la responsabilidad del estudiante y su padre para contactar 
el Departamento de Tecnología inmediatamente. Las reparaciones/reemplazos se realizarán 
con los siguientes costos, y se agregan automáticamente a la factura del estudiante que debe 
pagarse antes de que el estudiante reciba su Chromebook de vuelta. Las reparaciones son 
estrictamente por daño físico, no por soporte de software o dispositivo mal funcionamiento. 

Reemplazo total de Chromebook ($250.00)

● Primer incidente - $35
● Segundo incidente - $70
● Tercer incidente y cada incidente posterior - $100

PÉRDIDA DE PIEZAS REEMPLAZABLES/ACCESORIOS
Si un estudiante pierde o destruye alguno de los siguientes componentes, se le cobrará por el 
costo total del reemplazo de los artículos. 

● Cargador de Chromebook - $40
● Bolsa/Estuche de Chromebook - $40

CONSECUENCIAS DE VIOLACIONES DE POLÍTICA
 El uso de cualquier tecnología del distrito es un privilegio y no un derecho. Se espera que los 
estudiantes utilicen sus Chromebook de acuerdo con estas Políticas y Procedimientos, así 
como el Uso Aceptable del Distrito Política y leyes aplicables. No usarlo de manera adecuada 
resultará en consecuencias determinadas por el personal y la administración del Distrito 
Escolar de Abbotsford:

● La cancelación del uso del estudiante, incluido el privilegio de llevarse el Chromebook a 
casa

● Suspensión de la escuela



● Expulsión de la escuela
● Responsabilidad civil o penal según las leyes aplicables

Como padre/tutor, mi firma indica que he leído y entendido esta Política de Uso Aceptable, y 
doy permiso para que mi hijo tenga acceso a los recursos tecnológicos descritos. 

 Padre/tutor (por favor escribir):  ____________________________________________

Firma Padre/tutor: _____________________________________ Fecha: ____________

Como estudiante, mi firma indica que he leído o me han explicado y entiendo esta Política de 
Uso Acceptable, y acepto la responsabilidad de cumplir con los términos y condiciones 
explicados y usar estos recursos para propósitos educacionales. 

Estudiante (por favor escribir): ______________________________________________

Firma del Estudiante: __________________________________  Fecha: _____________

Código de barras de identificación del Chromebook: _______________________

Código de barras de identificación de la bolsa: ____________________________


