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Acuerdo de usuario de Chromebook/Tablet 
 

A cambio de Community Academy of Philadelphia, CS de permite al Estudiante usar y poseer un 
Chromebook /Tablet propiedad de CAP,o cualquier  reemplazo de Chromebook/Tablet 
proporcionado a discreción de la escuela, acepto lo siguiente:  
 
1. El estudiante y el padre/tutor entienden y aceptan que el Chromebook/Tablet y el cargador son 
propiedad de la Community Academy Philadelphia y el Estudiante no tiene derecho a alterar, 
instalar o eliminar cualquier hardware o aplicaciones o extensiones no aprobadas en el 
Chromebook/ Tablet.  
 
2. El estudiante y el padre/tutor reconocen la Política de Uso Aceptable y entienden y acuerdan 
cumplir con los procedimientos y reglas establecidos en estas Políticas y este Acuerdo.  
 
3. El Estudiante no permitirá que personas que no sean personal de la escuela accedan al 
Chromebook/Tableta. Es posible que las contraseñas de los alumnos no se compartan con otras 
personas. El Estudiante debe seguir todas las leyes de derechos de autor. El Estudiante no 
utilizará ni permitirá que elChromebook/Tablet se utilice por razones ilegales.. 
  
4. El Estudiante y el Padre/Tutor acuerdan que el Chromebook/Tableta se considera bajo la 
custodia del Estudiante desde el momento en que el Estudiante recibe el Chromebook/Tableta 
hasta el momento en que el Chromebook/Tableta es devuelto a un representante de la escuela 
designado. Si elChromebook/Tableta se pierde o es robado, el Padre/Guardián y el Estudiante 
deben notificar inmediatamente al Decano de Estudiantes del incidente junto con todos los 
detalles relevantes. Además, el Decano de Estudiantes o un Administrador presentará un informe 
policial dentro de las 48 horas posteriores a la ocurrencia.  
 
5. El estudiante y el padre/tutor entienden y aceptan que no deben intentar ninguna reparación en 
el Chromebook/Tableta y que un Chromebook/Tablet dañado debe ser devuelto a CAP para su 
reparación y/o servicio. Para asistencia técnica, chromebook@communityacademy.org por 
correo electrónico. 
 
6. El Estudiante entiende y acepta que al final del año escolar o a petición de cualquier 
funcionario de la escuela, el Chromebook/Tableta será devuelto a CAP en las mismas 
condiciones en que el Chromebook/Tableta fue proporcionado originalmente, excepto por el 
desgaste normal según lo determinado por CAP. Cualquier falta de devolución del dispositivo a  
CAP de manera oportuna o el uso continuado del Chromebook/Tableta para fines no escolares 
sin el consentimiento por escrito de CAP puede considerarse posesión ilegal de la propiedad de 
CAP y CAP puede buscar recursos legales para obtener el Chromebook/ Tablet o su valor. 
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7. El estudiante y el padre/tutor entienden y consienten que CAP se reserva el derecho de 
monitorear la utilización por parte de cualquier usuario de los recursos tecnológicos de CAP. Los 
usuarios no tienen expectativas de privacidad al usar los recursos tecnológicos de CAP, ya sea 
dentro o fuera de la propiedad CAP. CAP puede monitorear, inspeccionar, copiar y revisar 
cualquier uso de los recursos tecnológicos de CAP, incluida la información transmitida y 
recibida a través de Internet para garantizar el cumplimiento de esta y otras  políticas de la CAP, 
y las leyes estatales y federales. Todos los correos electrónicos y mensajes, así como los archivos 
almacenados en  los recursos tecnológicos de CAP pueden ser inspeccionados en cualquier 
momento por cualquier motivo. CAP puede descifrar e inspeccionar el tráfico y las 
comunicaciones de Internet cifrados para garantizar el cumplimiento de esta política. 
 
8. Estudiante y Padre/Tutor entienden y están de acuerdo si CAP determina que el Estudiante no 
cuidó adecuadamente el Chromebook/Tableta o viola las reglas, políticas o este Acuerdo de 
CAP, CAP puede poner fin a la capacidad del Estudiante de usar elChromebook/Tableta fuera de 
la escuela, si corresponde, o incluso el uso del dispositivo en absoluto y  CAP puede volver a 
publicar inmediatamente el Chromebook/Tableta. CAP podrá remitir el asunto a las autoridades 
competentes para procedimientos civiles, penales y/o juveniles y/o imponer consecuencias según 
el  Código de Conducta Estudiantil. El Padre/Tutor será notificado si el Estudiante no cuida 
adecuadamente elChromebook/Tableta o viola las reglas, políticas o este Acuerdo de CAP. 
 
9. El estudiante y el padre/tutor entienden que toda la comunicación dentro de las aplicaciones de 
G Suite, incluido el correo electrónico, debe limitarse a los profesores y alumnos de CAP. Las 
aplicaciones y el correo electrónico proporcionados por CAP no deben utilizarse para 
comunicarse con terceros de CAP a menos que se apruebe una razón educativa previamente 
aprobada. 
 
10. Retirarse: Los estudiantes que se retiren o abandonen CAP y no devuelvan un 
Chromebook/Tablet emitido por CAP estarán sujetos a una multa y posibles informes a la policía 
local como que tengan posesión de propiedad escolar.   El Chromebook/Tablet  se desactivará de 
forma remota y se eliminará toda la funcionalidad. 
 
Tarifas de reparación/reemplazo     Primera 

reclamación   
2+ Reclamaciones 

PROBLEMA DE HARDWARE o Daño 
Físico ACCIDENTAL 

$25 $50 

Daños intencionales Costo total de 
reparación 

Costo total de reparación 

THEFT (con informe policial) $25 Costo total para reemplazar 
Chromebook/Tableta PERDIDO $150.00 Costo total para reemplazar 

 
Modelo Chromebook Número de serie Identificador de activos 

   
 

Nombre del estudiante Año de grado Aula 
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Firma delPadre/Guardián 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ ______________________________________________ 
 
Nombre del Padre/Guardián (impreso) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Dirección decorreo electrónico del 

padre/tutor_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

Idioma distinto del 
inglés_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 


