
Escuelas Locales de 

Riverside  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos e Información 

del Chromebook  

 

 

 



                              Tabla de Contenidos 

INTRODUCCIÓN 
1.recibir y devolver un Chromebook 
1.1 Recepción de un Chromebook 
1.2 Devolución de una Chromebook 
1.3 Multas relativas a un Chromebook 
2. Tomar cuidado de un CHROMEBOOK 
2.1 Precauciones generales 
2.2 Cuidado de la pantalla 
3. Si utilizas un Chromebook EN LA ESCUELA 
3.1 Chromebooks olvidados en casa 
3.2 Chromebook en reparación 
3.3 Carga de la batería de su Chromebook 
3.4 Salvapantallas / Fotos de fondo 
3.5 Sonido, música, juegos y aplicaciones 
3.6 Acceso a Internet en el hogar 
4. GESTIÓN DE SUS ARCHIVOS Y AHORRO DE SU TRABAJO 
4.1 Guardar en el Chromebook / Cloud Almacenamiento 
5. SOFTWARE EN Chromebooks / Cuentas de Google para estudiantes 
5.1 Software instalado originalmente Software 
5.2 Software adicional 
5.3 Inspección 
5.4 Procedimiento para recargar el software 
5.5 Perfiles de administración de dispositivos móviles (MDM) 
POLÍTICA Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LA RED DE COMPUTADORAS E 

INTERNET 
I. Responsabilidad personal 
II. Plazo del uso permitido. 
III. Propósito y uso. 
IV. Privacidad 
V. Incumplimiento de la política y incumplimiento del acuerdo 
VI. Descargo de responsabilidad 
VII. Actualizaciones 
Acuerdo de estudiante de RLSD para uso de Chromebook 
Acuerdo de estudiante de política de uso aceptable Cada estudiante, independientemente de 

su edad, debe leer y aceptar lo siguiente: 
Reconocimiento de estudiante de RLSD del manual en línea 
Acuerdo de padre de RLSD para uso de Chromebook Acuerdo de uso de la 
red de padres o tutores 
Para ser leido y acordado por los padres o tutores de los estudiantes menores de 18 

años:estudiante 
Reconocimiento de los padres del RLSD del manual en línea 

1 
 



INTRODUCCIÓN 
 
El enfoque de la iniciativa 1-1 Chromebook es proporcionar herramientas y recursos para el del 
siglo XXI. La excelencia en la educación requiere que la tecnología se integre perfectamente en 
todo el programa educativo. El aumento del acceso a la tecnología es esencial para ese futuro, 
y una de las herramientas de aprendizaje de estos estudiantes del siglo XXI es un 
Chromebook. El uso individual de los Chromebooks es una forma de capacitar a los 
estudiantes para maximizar su potencial y prepararlos para la universidad y el lugar de trabajo. 
Según la investigación educativa, los estudiantes que usan un dispositivo informático en un 
entorno educativo 1-1 son alumnos más organizados y comprometidos, asisten a la escuela 
con más frecuencia, avanzan su conocimiento y comprensión de la tecnología y se convierten 
en constructores y diseñadores de información e ideas. El Chromebook es un dispositivo de 
próxima generación que hace que el aprendizaje sea más atractivo y accesible. 
 
El aprendizaje resulta de la interacción dinámica continua entre estudiantes, educadores, 
padres y la comunidad extendida. La inmersión tecnológica no disminuye el papel vital del 
profesor. Por el contrario, transforma al profesor del único proveedor de conocimiento a un 
facilitador de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje efectivos con Chromebooks integra la 
tecnología en el plan de estudios en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
A los estudiantes en los grados 6-12 se les asignan Chromebooks individuales y podrán 
llevarlos a casa. Los estudiantes de primaria también pueden usar Chromebooks en las 
escuelas, pero no asignan Chromebooks individuales y no podrán llevarlos a casa.  
 
 

 

2 
 



1. RECIBIR Y DEVOLVER UN CHROMEBOOK (Middle School &                 

Riverside Campus) 

  

1.1 Recibir una Chromebook 

a. Cada estudiante - Grados 6-12 - recibirá un Chromebook, estuche y cargador. 
b. Los padres / tutores y los estudiantes deben aceptar la Política de uso de la computadora del 
estudiante y los documentos de Compromiso del estudiante antes de emitir un Chromebook 
para el estudiante. 
c. Las Chromebook se etiquetan de manera especificada por el Distrito Escolar; esto incluirá el 
número de etiqueta. 
d. El Chromebook es propiedad del Distrito Escolar Local de Riverside y, como resultado, 
puede estar sujeto a inspección en cualquier momento. El estudiante NO debe tener 
expectativas de privacidad de los materiales que se encuentran en un Chromebook o en un 
servicio en la nube proporcionado o respaldado por la escuela. 
  

1.2 Devolución de un Chromebook 

a. Las Chromebooks y todos los accesorios del Distrito Escolar serán devueltos durante la 
última semana de clases para que puedan verificarse su servicio. 
b. Las Chromebooks deben devolverse inmediatamente cuando un estudiante se transfiere 
fuera del Distrito Escolar, es expulsado o finaliza la inscripción por cualquier motivo. 
  

1.3 Multas relacionadas con un Chromebook 

a. Las Chromebooks, los estuches y los cargadores se entregarán al personal de RLSD cuando 
se soliciten en condiciones satisfactorias. Las Chromebook serán inspeccionadas por daños. 
En caso de abuso, negligencia o daño intencional, se le cobrará al estudiante / padre / tutor una 
tarifa por las reparaciones necesarias, un mínimo de $50.00, pero sin exceder el costo de 
reemplazo de la Chromebook. El Departamento de IT tomará la determinación final de los 
honorarios evaluados. 
b. Si un estudiante no devuelve el Chromebook, el estudiante / padre / tutor pagará el costo de 
reemplazo del Chromebook. Si no devuelve el Chromebook, se generará un informe de robo 
presentado ante el Departamento del Sheriff del Condado de Lake. 
c. En caso de daños a la Chromebook durante todo el año, se cobrará al alumno / padre / tutor 
una tarifa de daños de $ 50.00. 
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2. CUIDADO DE UN CHROMEBOOK 

  

2.1 Precauciones generales 

a. Los Chromebooks deben ser cobrados por la escuela cada día. Esta es la responsabilidad 
del estudiante. 
b. Evite aplicar líquidos a la Chromebook. La pantalla del Chromebook se puede limpiar con un 
paño suave, ligeramente humedecido y sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. 
No utilice limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoniaco ni 
abrasivos para limpiar el Chromebook. 
c. No levante, transporte ni agarre el Chromebook por la pantalla. 
d. No intente obtener acceso a la electrónica interna ni reparar una Chromebook. Si un 
Chromebook no funciona o está dañado, informe el problema a la oficina principal de la 
escuela. 
e. No hay alteración del software del sistema (conocido como "jailbreak") de este dispositivo. 
f. Nunca arrojes ni deslices una Chromebook. 
g. Los cables y las cuerdas deben insertarse cuidadosamente en el Chromebook para evitar 
daños. 
h. Las Chromebooks y la cubierta proporcionada por el distrito deben permanecer libres de 
cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas que no sean propiedad del Distrito Escolar. 
i. Las Chromebook tienen un número de identificación único y en ningún momento se deben 
modificar o eliminar los números o las etiquetas. 
j. Las Chromebooks se deben colocar verticalmente en el compartimento superior del casillero 
o en una mochila / mochila para libros para evitar ejercer presión sobre la pantalla. 
k. Las Chromebooks no deben dejarse en un vehículo o en un lugar que no tenga temperatura 
controlada. 
l. Las Chromebooks se asignan a estudiantes individuales y la responsabilidad del cuidado de 
la Chromebook recae exclusivamente en esa persona. Los estudiantes no deben prestar su 
Chromebook a otra persona. 
  

2.2 Cuidado de la pantalla 

Las pantallas del Chromebook pueden dañarse si se someten a un tratamiento duro. Las 
pantallas son particularmente sensibles al daño por presión excesiva en la pantalla. 
a. No coloque nada cerca del Chromebook que pueda ejercer presión sobre la pantalla. 
b. No coloque nada en el estuche que presione contra la cubierta. 
c. Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático. 
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d. No golpee el Chromebook contra casilleros, paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya 
que eventualmente se romperá la pantalla. 
  

3. USANDO TU CHROMEBOOK EN LA ESCUELA 

  
Las Chromebooks están destinadas a usarse en la escuela todos los días. Además de las 
expectativas de los maestros para el uso de Chromebook, se puede acceder a los mensajes 
escolares, anuncios, calendarios y horarios utilizando el Chromebook. Los estudiantes deben 
llevar su Chromebook a todas las clases, a menos que su maestro les indique específicamente 
que no lo hagan. Cuando no se lleva a clase, el Chromebook siempre debe almacenarse en un 
lugar seguro (bloqueado). 
  

3.1 Chromebooks que quedan en casa 

Si un estudiante deja el Chromebook en casa, el estudiante es responsable de completar el 
trabajo del curso como si el Chromebook estuviera presente. 
  

3.2 Préstamo durante reparación de Chromebook 

Se le emitirá un Chromebook prestado a los estudiantes cuando la escuela repara sus 
Chromebooks. Hay disponible un número limitado de Chromebooks "prestadas", por lo que no 
está garantizado tener un "préstamo". 
  

3.3 Carga de la batería de su Chromebook  

Chromebook se deben llevar a la escuela todos los días en condiciones de carga completa. Los 
estudiantes deben cargar sus Chromebooks cada noche. La repetición de la violación de no 
recargar la batería resultará en que los estudiantes pierdan privilegios en el hogar. 
  

3.4 Salvapantallas / Fotos de fondo 

Los medios inapropiados no pueden usarse como salvapantallas o fotos de fondo. Los medios 
inadecuados incluyen, entre otros, la presencia de armas, armas, materiales pornográficos, 
lenguaje inapropiado, tabaco, alcohol, drogas, símbolos o imágenes relacionados con pandillas 
y darán lugar a medidas disciplinarias. 
  

3.5 Sonido, música, juegos y aplicaciones 

Cada estudiante tendrá una cuenta de Google for Education administrada por el Distrito escolar 
local de Riverside. Esta cuenta será el conducto a través del cual se descargan las aplicaciones 
a la Chromebook. Las tarjetas Google Play son la forma más sencilla de agregar dinero a su 
cuenta si los estudiantes desean agregar música y aplicaciones personales a su cuenta. 
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a. El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el permiso del 
maestro con fines educativos. Los auriculares o audífonos deben ser comprados por el 
estudiante y su uso está sujeto a las reglas individuales del aula. 
b. Se permite la música adecuada en el Chromebook. Los auriculares / audífonos se pueden 
usar en el aula según la aprobación individual del maestro. El uso de aplicaciones de 
transmisión de música está prohibido. Durante los períodos que pasan, los estudiantes no 
pueden usar auriculares / audífonos. 
  

3.6 Acceso a Internet en el hogar ¡ 

EL CHROMEBOOK NO TIENE UN FILTRO PARA INTERNET! Padres / tutores, ¡tomen las 
precauciones necesarias para la seguridad de Internet con su estudiante! Recordatorio: El 
Distrito Escolar proporciona filtros de internet en la red del distrito. Estos filtros no se aplican en 
ninguna otra ubicación. Es responsabilidad de la familia monitorear el uso de Internet por parte 
del estudiante fuera del entorno escolar. 
a. Mientras estén en la escuela, se requiere que los estudiantes estén conectados a 
"RLSCHROME" para tener acceso filtrado a internet. 
b. Todos los estudiantes deben reconocer y proteger su información personal y privada. 
Mientras estén en Internet, los estudiantes no deberán revelar información personal, incluida 
una dirección o número de teléfono particular, o la dirección o números de teléfono de otros 
estudiantes. 
  
  

4. GESTIONANDO SUS ARCHIVOS Y GUARDAR SU TRABAJO 

  

4.1 Guardar en el Chromebook / Cloud Storage 

Los estudiantes deben guardar el trabajo en la cuenta de Google Drive proporcionada por el 
distrito. En el caso de que un Chromebook tenga que ser reimpreso o restaurado a la 
configuración de fábrica. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el trabajo no se 
pierda debido a una falla mecánica o eliminación accidental. El mal funcionamiento de la 
Chromebook no es una excusa aceptable para no enviar trabajos. 
  

5. SOFTWARE EN Chromebooks/Cuentas de Google para 

estudiantes 

  

5.1 Software instalado originalmente 

Las aplicaciones y el sistema operativo instalados originalmente por el Distrito Escolar deben 
permanecer en la Cuenta de Google Chromebook del Estudiante en condiciones utilizables y 
ser fácilmente accesibles en todo momento. 
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De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones y actualizaciones adicionales. Se 
realizarán comprobaciones periódicas de los Chromebooks para garantizar que los estudiantes 
no hayan eliminado las aplicaciones requeridas o instalado material inapropiado. 
  

5.2 Software adicional 

La escuela o el estudiante pueden agregar otras aplicaciones durante el año escolar. 
  

5.3 Inspección 

Los estudiantes serán seleccionados al azar para proporcionar su Chromebook para 
inspección. El uso y el contenido del Chromebook también se controlarán de forma remota. 
  

5.4 Procedimiento para recargar software 

Si se presentan dificultades técnicas, el Chromebook se restablecerá a la configuración de 
fábrica. La escuela no acepta responsabilidad por la pérdida de ninguna aplicación o 
documento eliminado debido a la necesidad de un reformateo y / o reinstalar la imagen. 
  

5.5 Perfiles(MDM) Perfiles 

La administración de dispositivos móviles (MDM) instalados por el distrito en Chromebooks no 
se deben eliminar. Los estudiantes que no tienen perfiles activos en sus máquinas o que 
eliminaron perfiles estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias apropiadas. 
 

 
POLÍTICA Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE RED DE 

COMPUTADORAS E INTERNET (Primaria, Secundaria y 

Campus de Riverside) 

  
El Distrito Escolar Local de Riverside se complace en poner a disposición de los 
estudiantes el acceso a sistemas informáticos interconectados dentro del Distrito y a 
Internet, la red mundial que proporciona diversos medios para acceder a importantes 
materiales y oportunidades educativas.  
  
Para que el distrito pueda poner su red de computadoras e Internet a disposición de los estudiantes, 
todos los estudiantes deben asumir la responsabilidad del uso apropiado y legal de estos servicios. Si 
bien los maestros del distrito y otro personal harán todos los esfuerzos razonables para supervisar el uso 
de la red y el acceso a Internet por parte de los estudiantes, la cooperación de los estudiantes es 
esencial para ejercer y promover el uso responsable de este acceso. 
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La siguiente es la Política y el Acuerdo de Uso Aceptable de la Red de Computadoras e Internet 
("Política") para los estudiantes del Distrito Escolar Local de Riverside. Al revisar y aceptar esta Política, 
cada estudiante tendrá la oportunidad de disfrutar y beneficiarse de la red y el acceso a Internet. Si un 
estudiante es menor de 18 años, también debe hacer que sus padres o tutores lean y acepten la Política. 
El distrito escolar no puede proporcionar acceso a la red / Internet a ningún estudiante que, si tiene 18 
años o más, no está de acuerdo con la Política de la escuela según lo indicado o, si es menor de 18 
años, no está de acuerdo con la Política como se indica con las firmas del estudiante y sus padres o 
tutores. 
 
A continuación se enumeran las disposiciones de esta política con respecto a la red informática y el uso 
de Internet. Si tiene alguna pregunta sobre estas disposiciones, debe comunicarse con su director o la 
persona que su escuela ha designado como a quien puede dirigir sus preguntas. Si algún usuario viola 
esta Política, el acceso del estudiante será denegado, si aún no se ha proporcionado, o retirado y él / ella 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales. 

I. Responsabilidad personal 

 

Al aceptar esta Política, usted acepta no solo seguir las reglas de esta Política, sino que también acepta 
informar cualquier mal uso obvio de la red a su director o una persona designada por la escuela para 
dicha denuncia. El mal uso significa cualquier violación de esta Política o cualquier otro uso que no esté 
incluido en la Política, pero que tenga el efecto de dañar a otra persona o su propiedad. 

II Plazo del uso permitido. 

 

Un estudiante que está de acuerdo con esta Política y sigue la Política a la que ha accedido tendrá red 
de computadoras y acceso a Internet durante el transcurso del año escolar actual solamente. Los 
estudiantes deberán aceptar una nueva Política anualmente mientras sean estudiantes para recibir 
acceso en el futuro. 

III. Propósito y uso. 

 
A. El distrito escolar proporciona acceso a sus redes de computadoras e Internet solo con fines 
educativos. Si tiene alguna duda sobre si una actividad contemplada es educativa, puede consultar con 
su maestro u otra persona designada para ayudarlo a decidir si un uso es apropiado. 
 
B.   Netiquette(Etiqueta de la red). Todos los usuarios deben cumplir con las reglas de etiqueta de la red. 
Cuando use computadoras ... 
 
1. Sea cortés y atento.  Siempre use lenguaje apropiado. Sin palabrotas, vulgaridades, lenguaje 
sugestivo, obsceno, beligerante o amenazante. No participes en la difamación (dañar la reputación de 
otro por mentiras). Nunca haga insultos o bromas étnicas, de preferencia sexual o relacionadas con el 
género mientras esté en una computadora o en línea. No transmita mensajes ofensivos o de acoso. 
 
2. Sea cauteloso.  Cuando use la red de computadoras e Internet, no revele información personal como 
su dirección particular y número de teléfono a otros en línea. No organice una reunión cara a cara con 
alguien que conozca en la red informática o en Internet, si es menor de 18 años, sin permiso de los 
padres, y sin importar la edad, en un lugar apartado o en un entorno privado. (Padres ... por favor 
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enfatizar este problema con su estudiante.)  Además, nunca revele a otros su propio nombre de usuario 
o contraseña de red. 
 
3. Sé honesto.  No emplee la contraseña de otro o algún otro identificador de usuario que engañe a 
otros para que crean que alguien que no sea usted se está comunicando o está utilizando su acceso a la 
red o Internet. Además, para evitar que alguien más pretenda ser usted, no revele a otros su propio 
nombre de usuario o contraseña de red. 
 
4. Sea legal.  Nunca ofrezca a la venta ni use ninguna sustancia cuya posesión o uso esté prohibido por 
el Código de Conducta del Alumno del distrito escolar. Nunca vea, transmita o descargue materiales 
pornográficos, vulgares o inapropiados o materiales que alienten a otros a violar la ley. No se entrometa 
en las redes o computadoras de otros ni descargue o transmita información confidencial, de secreto 
comercial o materiales con derechos de autor.  Incluso si los materiales en las redes no están marcados 
con el símbolo de copyright, debe suponer que todos los materiales están protegidos a menos que exista 
un permiso explícito sobre los materiales para usarlos.  Nunca cargue o descargue gusanos informáticos, 
virus, troyanos, bombas de tiempo u otra programación dañina. No dañar / destruir los recursos 
tecnológicos de la escuela. 
 
5. Ten cuidado. Es ilegal eludir o intentar eludir cualquier red de distrito o Internet seguridad de, 
controles y / o filtrado de Internet funciones de. Los servicios de computadora, red e Internet están 
limitados y controlados intencionalmente en la escuela y cualquier intento de infiltrarse en programas, 
archivos, características y / o servicios no autorizados resultará en una acción disciplinaria contra el 
estudiante. 
 
6. Sé responsable. Se informa a todos los usuarios y sus padres / tutores que el acceso a la red 
electrónica puede incluir el potencial de acceso a materiales inapropiados para alumnos en edad escolar. 
Cada usuario debe asumir la responsabilidad de su uso de la red informática e Internet y mantenerse 
alejado de estos sitios. Los padres de menores son las mejores guías de materiales para evitar. Si un 
estudiante encuentra que otros usuarios están visitando sitios ofensivos o dañinos, él o ella debe 
informar dicho uso al director o la persona designada por la Escuela. 
 
7. Estar en la tarea. Se proporciona acceso a las computadoras de la escuela para mejorar las 
oportunidades educativas. Los estudiantes no pueden vender ni comprar nada por Internet mientras 
están en la escuela. Nunca debe proporcionar a otros información privada sobre usted u otros, incluidos 
números de tarjetas de crédito y números de seguridad social.  No se les permite a los estudiantes jugar 
juegos de computadora en línea en computadoras propiedad del distrito. 

IV. La Privacidad 

 
El acceso a Internet y a las redes se le provee como una herramienta para su educación. El distrito 
escolar se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar en cualquier 
momento y sin previo aviso cualquier uso de la red informática y el acceso a Internet, incluidos los 
archivos creados por los estudiantes que residen en las computadoras de la escuela, y toda la 
información transmitido o recibido en relación con dicho uso. Todos esos archivos de información serán y 
seguirán siendo propiedad del distrito escolar y ningún usuario tendrá ninguna expectativa de privacidad 
con respecto a dichos materiales.  
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V. Incumplimiento de la política y incumplimiento del acuerdo 

 
El uso de la red informática e Internet por parte del usuario es un privilegio, no un derecho. Un usuario 
que viole esta Política y viole su Acuerdo, como mínimo, tendrá su acceso a la red de computadoras e 
Internet terminado, que el distrito escolar puede negarse a restablecer por el resto del mandato del 
estudiante en el distrito. Otras medidas disciplinarias también pueden seguir. Además, un usuario viola 
esta Política y Acuerdo si permite otro uso para usar su cuenta o contraseña para acceder a la red 
informática e Internet, incluido un usuario cuyo acceso ha sido denegado o cancelado.  

VI. Descargo de responsabilidad 

 
El Distrito no garantiza que las funciones o servicios proporcionados por oa través de la red informática e 
Internet estén libres de errores o sin defectos. El Distrito no será responsable de ningún daño que pueda 
sufrir, incluyendo, entre otros, pérdida de datos, interrupciones del servicio o exposición a material 
ofensivo. El Distrito no es responsable de la precisión o calidad de la información obtenida a través o 
almacenada en la red informática o Internet. El Distrito no será responsable de las obligaciones 
financieras derivadas del uso no autorizado del sistema. Debido a la naturaleza de las comunicaciones 
electrónicas, no es posible que el Distrito garantice la confidencialidad del correo electrónico enviado y 
recibido a través de la red informática e Internet.  

VII. Actualizaciones  

 
Usuarios, y si corresponde, a los padres / tutores del usuario, se les puede solicitar en el futuro que 
proveen información de registro y cuenta nueva o adicional o que acepten una nueva Política, por 
ejemplo, para reflejar desarrollos en la ley o la tecnología. Dicha información debe proporcionarse si el 
usuario desea continuar recibiendo el servicio.  
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Acuerdo estudiantil de RLSD para uso de Chromebook 

 
Entiendo que mi Chromebook es propiedad del Distrito Escolar Local de Riverside y, como 
resultado, puede estar sujeta a inspección en cualquier momento. No debería tener ninguna 
expectativa de privacidad de los materiales encontrados en un Chromebook o en una cuenta de 
Google suministrada o respaldada por la escuela. Estoy de acuerdo con lo siguiente para 
cuidar adecuadamente mi Chromebook según lo previsto. 
 

● Este Chromebook no se dejará desatendido y se sabrá su paradero en todo momento.  
● El uso de este Chromebook es exclusivamente para mi uso. El dispositivo no se 

prestará a otras personas.  
● Cuidaré mi Chromebook de las siguientes maneras:  

○ asegúrese de que la batería se cargue a diario,  
○ mantenga los alimentos y bebidas alejados del dispositivo,  
○ use el estuche provisto en todo momento, 

● ya que esta es una herramienta de instrucción para mejorar mi aprendizaje y debe 
usarse en consecuencia. 

● En caso de que me roben o destruyan mi Chromebook, será archivado un informe 
policial.  

● En caso de que el Chromebook se rompa o no funcione correctamente, no intentaré 
repararlo o repararlo.  

● Entiendo que mi familia es financieramente responsable en caso de que pierda mi 
Chromebook y de todos los daños causados por abuso o negligencia.  

● Al final del año escolar, el Chromebook, la caja y el cable de alimentación se devolverán 
en buenas condiciones de funcionamiento. Entiendo y acepto las estipulaciones 
establecidas en la Guía de procedimientos e información de Chromebook de las 
escuelas locales de Riverside; la Política de uso aceptable del distrito escolar y el 
manual del estudiante.  

● Los costos de reparación pueden variar entre $20 y $150 dependiendo del tipo de 
reparación necesaria y la marca y modelo de la Chromebook: 
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Acuerdo del Estudiante de Uso Aceptable  

Todos los estudiantes, independientemente de su edad, deben leer y aceptar lo 

siguiente:  

 
He leído, Comprender y aceptar cumplir con los términos de la Política y el Acuerdo de Uso 
Aceptable anteriores. Si cometo una violación o mal uso de mi acceso a la red de 
computadoras del Distrito Escolar Local de Riverside e Internet, entiendo y acepto que mi 
privilegio de acceso puede ser revocado y se pueden tomar medidas disciplinarias en mi 
contra. 
  

Reconocimiento del estudiante del RLSD manual en línea 

 
Esto es para reconocer que he tenido conocimiento del manual del alumno de mi escuela y 
entiendo que soy responsable de conocer y cumplir las normas y procedimientos contenidos en 
el manual, así como cualquier otra norma y procedimiento establecidos por la escuela y el 
distrito escolar local de Riverside.  
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Acuerdo de padres RLSD para uso de Chromebook 

 
Como padre / tutor, entiendo que Chromebook de mi hijo es propiedad del Distrito escolar local 
de Riverside y, como resultado, puede estar sujeto a inspección en cualquier momento. Mi hijo 
NO debe tener expectativas de privacidad de los materiales que se encuentran en un 
Chromebook o en una cuenta de Google suministrada o respaldada por la escuela. Estoy de 
acuerdo con lo siguiente para cuidar y ayudar adecuadamente a mi hijo con el uso de su 
Chromebook según lo previsto. 

● Este Chromebook no se dejará desatendido y se sabrá su paradero en todo momento.  
● El uso del Chromebook de mi hijo es únicamente para su uso. El dispositivo no se 

prestará a otras personas.  
● Ayudaré a mi hijo a cuidar su Chromebook de las siguientes maneras:  

○ asegurando que la batería se cargue diariamente,  
○ manteniendo los alimentos y bebidas alejados del dispositivo,  
○ monitoreando que el estuche provisto se use en todo momento, 

● ya que esta es una herramienta de instrucción para mejorar el aprendizaje de mi hijo , 
se realizará un monitoreo continuo del uso apropiado. Entiendo que el Chromebook no 
tiene un filtro para Internet cuando está conectado a redes no controladas por el Distrito 
Escolar Local de Riverside. 

● En caso de que el Chromebook de mi hijo sea robado o destruido, se archiva un informe 
policial bajo mi supervisión.  

● En caso de que el Chromebook se rompa o no funcione correctamente, no intentaré 
repararlo o repararlo.  

● Entiendo que soy financieramente responsable en caso de que mi hijo pierda su 
Chromebook y de todos los daños causados por abuso o negligencia.  

● Al final del año escolar, el Chromebook, el estuche y los cables de alimentación se 
devolverán en buenas condiciones de funcionamiento. Entiendo y acepto las 
estipulaciones establecidas en la Guía de procedimientos e información de Chromebook 
de las escuelas locales de Riverside; la Política de uso aceptable del distrito escolar y el 
manual del estudiante.  

● Los costos de reparación pueden variar entre $20 y $150, según el tipo de reparación 
necesaria y la marca y modelo de la Chromebook: 
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Acuerdo de uso de la red para los padres o encargados 

 
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído, entiendo y acepto que mi el niño o el 
barrio cumplirán con los términos de la Política y Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito Escolar 
Local de Riverside para el acceso de los estudiantes a la red de computadoras del distrito e 
Internet. Entiendo que el acceso se proporciona a los estudiantes solo con fines educativos. Sin 
embargo, también entiendo que es imposible que la escuela restrinja el acceso a todos los 
materiales ofensivos y controvertidos y entiendo la responsabilidad de mi hijo o pupilo de 
cumplir con la Política. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta Política y estoy de acuerdo en 
indemnizar y mantener indemne a la escuela, el distrito escolar y el Sitio de Adquisición de 
Datos que proporciona al distrito escolar filtrado a acceso Internet contra todos los reclamos, 
daños, pérdidas y costos, de cualquier tipo, que puedan resultado del uso que hace mi hijo o 
pupilo de su acceso a dichas redes o su violación de la Política anterior. Entiendo que seré 
responsable de los costos asociados con los daños físicos causados por mi estudiante a los 
recursos tecnológicos de la escuela. Además, acepto supervisar el uso que hace mi hijo o 
pupilo de su cuenta de acceso a la escuela siempre que dicho acceso esté disponible fuera del 
campus. Por la presente, doy permiso para que mi hijo o pupilo use la cuenta aprobada por el 
edificio para acceder a la red de computadoras del Distrito Escolar Local de Riverside e 
Internet. 
 
  

Reconocimiento de los padres del RLSD del manual en línea 

 
Esto es para reconocer que me he enterado del manual del estudiante de la escuela y entiendo 
los derechos y responsabilidades pertenecientes a los estudiantes y estoy de acuerdo en 
apoyar y cumplir con las reglas, pautas y procedimientos de la escuela y la escuela distrito. 
También entiendo que este manual reemplaza a todos los manuales y materiales anteriores 
sobre los mismos temas. 
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