Student and Family Responsibilites-Spanish
Barnstable High School
Hay que guardar Chromebooks en un lugar seguro:
●
●
●
●
●
●

El calor o frío extremo daña los Chromebooks
No lo guardes en el coche o lo dejes al sol
Hay que guardar los Chromebooks en una zona seca
Los estudiantes no pueden tener comida o bebidas cerca del Chromebook
No guardes nada dentro del Chromebook cuando esté cerrado
Chromebooks debe mantenerse fuera del alcance de niños pequeños o animales de
compañía

Cómo cuidar los Chromebooks:
●
●
●
●
●

Los Chromebooks solo se deben limpiar con un paño de microfibra
Los estudiantes no deben apoyarse o hacer presión en la parte de arriba del
Chromebook cuando esté cerrado
Los Chromebooks no deben transportarse si están abiertos o por la cubierta
Los Chromebooks propiedad del Distrito nunca deben ser llevados a un servicio de
reparaciones de computadoras de fuera para arreglarlo o por mantenimiento.
Los estudiantes y familias son los únicos responsables por los costes de reemplazo de
un Chromebook que haya sido dañado de manera intencional

Los estudiantes tienen que traer su Chromebook a la escuela todos los días:
●
●

Los estudiantes tienen que cargar la batería su Chromebook por la noche
Los estudiantes que abandonen el distrito tienen que devolver su Chromebook a la
oficina de Tecnología

Uso en la Casa:
●
●
●

●

Los Chromebooks son para uso relacionado con la escuela tanto en casa como en la
escuela
Por favor hable con su hijo sobre la seguridad en internet y lo que considera que sea el
uso apropiado en casa
Go Guardian provee control y filtros para el internet en cumplimiento con la Ley de
Protección Infantil (CIPA por sus siglas en inglés). Go Guardian funciona tanto en casa
como en la escuela.
Por favor lea atentamente nuestras expectativas del Chromebook para el Estudiante y la
Familia

