El uso de un Chromebook es una oportunidad emocionante. Sin embargo, con esta
responsabilidad también vienen una serie de posibles riesgos. Para poder proteger a los
estudiantes de estos posibles riesgos, estudiantes y familias deben hablar sobre la seguridad
en internet y la obligación del estudiante de ser responsable cuando está presente en internet.
Por favor revise las siguientes expectativas con su hijo.
●

●

●
●

●

●

●

Me comprometo a cumplir la Política de Uso Aceptable de BPS y las Expectativas del
Chromebook para la Familia y el Estudiante y cumplir con todas la leyes locales,
estatales y federales. Estoy de acuerdo con que mi uso de la tecnología de BPS es por
motivos educativos.
Estoy de acuerdo que el uso de la tecnología de BPS es un privilegio. Soy responsable
del cuidado apropiado del Chromebook facilitado por BPS. Entiendo que este
dispositivo se me facilitará para los próximos tres años, siempre y cuando sea
estudiante de BPS.
Me comprometo a guardar de manera segura todas cuentas y/o contraseñas que se me
faciliten.
Me comprometo a no compartir nunca información personal en internet. Además, si me
piden información personal o se me acosa de cualquier manera, me comprometo a
informar inmediatamente a mis padres, profesores y/o miembros del personal de BPS.
Le confiaré a un adulto si algo posiblemente peligroso ocurre en internet.
No pondré nada que no quiera que mis padres, profesores, oficiales de admisión de
universidades o futuros empleadores vean.
Me comprometo al uso del internet de una manera responsable y que no perjudique a
nadie.
Me comprometo a que el uso del correo electrónico (o cualquier otra forma de
comunicación a través de una computadora) sea solo para el uso apropiado, legítimo y
responsable de comunicación.
Me comprometo a no instalar, descargar y/o usar software que no haya sido autorizada
por el Departamento de Tecnología de BPS. No voy a borrar programas o archivos de
mi Chromebook. Esto incluye software de GoGuardian que controla y filtra los
Chromebooks facilitados por la escuela.
Entiendo que todos los archivos guardados en el laptop facilitado for BPS no son
privados. El personal de BPS puede revisar los laptops y/o archivos en cualquier
momento.
Seré consciente del uso del internet y lo equilibraré con otras actividades en mi vida.
Se que no todo lo que leo o veo es cierto y pensaré si una persona o fuente es fiable.
Me comprometo a pensar y entender cualquier cosa antes de descargarla o rellenar una
encuesta.
Ayudaré a que mis padres entiendan por qué el internet es tan importante para mi.
Enseñaré a mis padres a usar las herramientas que me gustan por si acaso ellos están
interesados en aprender.
Reconoceré que mi seguridad y bienestar es lo más importante para mis padres.

Devolveré mi Chromebook facilitado por BPS y todos sus accesorios al final del cada
año escolar, cuando ya no pertenezca a Barnstable Public Schools o cuando el
Departamento de Tecnología de BPS me lo pida.
En retorno, mis padres se comprometen a:
●
●
●
●

Supervisar y limitar el uso del Chromebook en casa.
Dejarme cometer errores y ayudarme a aprender de ellos.
Antes de decir “no,” hablar conmigo sobre qué es lo que les preocupa y por qué.
Respetar mi privacidad y hablar conmigo si tienen preocupaciones.

Directrices para el cuidado apropiado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mantener comida y bebida alejada del Chromebook
Seré la ÚNICA persona que use el Chromebook facilitado por la escuela
Cuidaré mi Chromebook de la misma forma con la que cuidaría mi posesión más
preciada
No voy a intentar arreglar mi Chromebook asignado si se daña o funciona mal.
No voy a desfigurar el Chromebook: No se permitirán adhesivos (excepto los emitidos
por el distrito) en ningun momento.
Tendré cuidado al transportar el Chromebook a y de la escuela
Mantendré la pantalla limpia con un paño suave, seco, antiestático o con un limpiador
diseñado específicamente para limpiar solo pantallas.
Mantendré la carcasa protectora facilitada por la escuela en mi Chromebook en todo
momento.
Cuidaré mi Chromebook y no lo dañaré de manera intencional.

Al rellenar este formulario admito y me comprometo a cumplir con los términos de las
Expectativas del Chromebook del Estudiante y Familia descritas con anterioridad. Los
padres/tutores legales asumirán cualquier responsabilidad económica por los daños que no
estén cubiertos por la garantía, como se ha especificado con anterioridad.
Si quiere más información acerca de la seguridad en internet para hablar con su hijo(a), puede
contactar a Bethann Orr, Directora de Tecnología en orr_bethann@mybps.us o Beth Knittle en
knittle_beth@mybps.us para recursos adicionales. Como padres, por favor estén abiertos y
apoyen a su hijo(a) conforme aprende y explora con su Chromebook. La administración
escolar puede actualizar y/o editar las políticas del Chromebook conforme la iniciativa sigue
hacia delante y surgen nuevas ideas/problemas.

