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Acuerdo de Préstamo de Chromebook 
y Expectativas de Responsabilidad 

 

Acuerdo de Préstamo 
 

Propósito: 
Elgin ISD (EISD) utiliza la tecnología de instrucción para involucrar, preparar e inspirar a todos los 
estudiantes para el éxito de toda la vida al enseñar habilidades, conocimientos y comportamientos que los 
estudiantes necesitarán como ciudadanos digitales responsables en la comunidad global. Los estudiantes 
aprenden colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico en una variedad de formas durante 
el día escolar. La excelencia en educación requiere que la tecnología se integre a la perfección en todo el 
programa educativo. En un esfuerzo por aumentar el acceso a esas habilidades del siglo 21, EISD se ha 
propuesto ofrecerles a los alumnos acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a su aprendizaje. El uso 
individual de la tecnología es una forma de empoderar a los estudiantes para maximizar su potencial y 
prepararlos para la universidad y el lugar de trabajo. 
 
Un componente importante será la educación sobre la ciudadanía digital y las conductas en línea 
apropiadas. EISD revisará las reglas de seguridad cibernética con los estudiantes con frecuencia 
durante el año escolar y ofrecerá recordatorios y refuerzo sobre conductas seguras en línea. 
 
Todos los estudiantes y padres / tutores deben cumplir con el Acuerdo de Préstamo de Chromebook y 
las Expectativas de Responsabilidad, las políticas de EISD (por ejemplo, Código de Conducta del 
Estudiante, Manual para Padres/Estudiantes, Política de Uso Aceptable, Políticas de la Junta) y las 
leyes federales y estatales. 
 
Especificaciones del dispositivo: 
El dispositivo tecnológico cubierto por este acuerdo es una computadora portátil Chromebook. Un 
Chromebook, un estuche de computadora, un cargador y un cable de carga se asignarán al estudiante. 
Tenga en cuenta que a los estudiantes se les puede asignar un Chromebook usado. Es posible que los 
Chromebook NO se reparen o reemplacen en un lugar de servicio/reparación. Cualquier problema 
técnico o mecánico con el Chromebook debe ser informado al campus y será reparado por el 
Departamento de Tecnología de EISD. Este equipo es, y en todo momento, seguirá siendo propiedad 
del Distrito Escolar Independiente de Elgin. El Chromebook puede ser sometida a inspección, 
evaluación de daños (se pueden aplicar tarifas) y puede confiscarse en cualquier momento debido a un 
uso inadecuado. El equipo deberá devolverse en condiciones aceptables si un estudiante se gradúa, se 
retira o es expulsado de la escuela antes del final del año escolar. Como nota general, los 
Chromebooks entregados para reparación pueden restablecerse a las configuraciones de fábrica y el 
distrito no garantiza que se devolverá el mismo Chromebook. 
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Responsabilidades del estudiante: 
Su Chromebook es una herramienta de aprendizaje importante y solo tiene fines educativos. Para 
llevar tu Chromebook a casa todos los días, debes aceptar las siguientes responsabilidades: 

 
 Mi Chromebook es mi responsabilidad y no lo dejaré en áreas no supervisadas. 
 Cuando me entreguen por primera vez una Chromebook, seré responsable de verificar y comunicar 

cualquier daño, incluidos, entre otros, los siguientes problemas: levantamiento de vidrio en las esquinas, 
pantalla táctil no receptiva, distorsión o parpadeo de la pantalla LCD, problemas de software, conectividad 
Wi-Fi, problemas con los botones de encendido o problemas de volumen. Estos serán reportados dentro de 
los 7 días de su asignación para un reemplazo o reparación. Entiendo que no se considerará la posibilidad de 
reemplazo debido a abolladuras y rasguños cosméticos a través del desgaste normal. 

 Me adheriré a todas las políticas de EISD cuando use el Chromebook. 
 Traeré el Chromebook a la escuela todos los días con una batería completamente cargada. 
 Trataré el Chromebook de manera adecuada y reportaré cualquier problema mecánico o técnico a la escuela 

de manera oportuna. 
 Haré una copia de seguridad de mis datos antes de entregar mi Chromebook para repararlo o al final del año. 
 Cuidaré el equipo a diario y me aseguraré de que se guarde en un ambiente seguro. 
 Me aseguraré de que el Chromebook, propiedad de EISD, no se dañe, pierda ni se lo roben mientras es 

asignado a mí. 
 No eliminaré ni modificaré las etiquetas de identificación e inventario que se colocaron en el Chromebook. 
 No agregaré calcomanías, ni etiquetas de ninguna clase, o marcas al Chromebook. 
 Acepto usar el Chromebook solo para comunicaciones apropiadas, legítimas y responsables. 
 No usaré el Chromebook para participar en el acoso cibernético. 
 Mantendré mis cuentas y contraseñas seguras y no las compartiré con ningún otro alumno. 
 No intentaré agregar, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en el Chromebook. 
 No modificaré el sistema operativo en mi Chromebook. 
 No cambiaré ni eliminaré el "nombre" interno de la Chromebook. 
 No restableceré el Chromebook a la configuración de fábrica mientras el Chromebook este asignado a mí. 
 No eliminaré ni modificaré perfiles en el Chromebook establecido por el distrito. 
 No tomaré ninguna medida que pueda interferir con la red del distrito. 
 Devolveré el Chromebook, el estuche de computadora, el cargador y el cable de carga en buen estado de 

funcionamiento cuando se solicite o después de mi graduación, expulsión o retiro de la escuela. 
 Devolveré mi Chromebook y todos los accesorios al final de cada año escolar. 
 Realizaré las actualizaciones del sistema operativo Chromebook solo cuando lo indique un representante del 

campus. 
 Actualizaré las aplicaciones asignadas y las mantendré en todo momento. 
 Entiendo que, al realizar copias de seguridad periódicas de mi Chromebook, ayudo a protegerme contra la 

pérdida de datos. 
 Mantendré mi Chromebook protegido en todo momento. 
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Responsabilidades de los padres / guardianes: 
Se ha emitido a su hijo/a un Chromebook, un estuche de computadora, un cargador y un cable de carga 
como parte de la iniciativa de Chromebook para mejorar y personalizar su educación este año. Es esencial 
que se sigan las siguientes pautas para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y ético de este 
dispositivo: 
 Supervisaré el uso que mi hijo/a hace del Chromebook en casa. 
 Discutiré las expectativas con respecto a la seguridad en línea y el uso adecuado de Internet, correo 

electrónico, aplicaciones y fotos. 
 Me aseguraré de que mi hijo/a informe cualquier problema mecánico o técnico a la escuela de manera 

oportuna. 
 Me aseguraré de que mi hijo/a comprenda las responsabilidades del alumno descritas en este Acuerdo 

de Préstamo. 
 Acepto que el Chromebook, el estuche de computadora, el cargador y el cable de carga se devolverán a 

la escuela cuando se solicite y luego de la graduación, expulsión o retiro de la escuela de mi hijo/a. 
 Devolveré el Chromebook y todos los accesorios al final de cada año escolar.
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Estructura de Tarifas de Chromebook para Estudiantes de ELGIN ISD (por favor, imprima con claridad) 
 

Tarifa de Uso: 
Elgin ISD reconoce que con la implementación del programa existe la necesidad de proteger la inversión 
en Chromebooks tanto por el Distrito como por el Estudiante/Padre. Este documento describe las tarifas de 
Chromebook para la protección del Chromebook contra daño, pérdida o robo. 

 
La tarifa de uso del estudiante es obligatoria para todos los estudiantes que reciben un Chromebook 
propiedad de EISD. La tarifa de uso del estudiante es un pago anual de $20.00 por estudiante. La tarifa de 
uso de $20.00 no es reembolsable. Las tarifas de uso no serán prorrateadas por años o semestres parciales. 

 
Daño Deducible: 
Todos los Chromebooks tienen una garantía accidental que cubre un incidente de daños mayores por año 
escolar. Los teclados están excluidos de esta cobertura. Ejemplos de estos tipos de daños incluyen los siguientes: 

 pantalla rota 
 daños por agua 
 otros daños de piezas que no se enumeran a continuación en Otros Costos 

 
En caso de incidentes de daños adicionales al Chromebook, el estudiante/padre será responsable de un pago 
deducible de $25.00 por incidente, y el distrito cubrirá los gastos restantes. Los Chromebooks dañados deben 
entregarse a la Oficina de Tecnología de Instrucción del campus. Los Chromebooks dañados no se deben llevar 
a un centro de reparación alternativo. 

 
Deducible por Pérdida/Robo: 
En caso de pérdida o robo, el estudiante/padre será responsable de un pago deducible de $100.00, y el 
distrito cubrirá los gastos restantes. El padre deberá presentar un informe policial. Los reemplazos 
posteriores dentro del mismo año escolar le costarán al estudiante/padre el valor total de un reemplazo 
de Chromebook ($397). 

 
Otros Costos: 
Los deducibles anteriores no cubrirán la pérdida o daño del estuche de computadora, el cargador o el cable de 
carga del Chromebook. Los estudiantes/padres serán responsables del costo total de reemplazar esos artículos. 

 
Costos de reemplazo: 

 Cable de carga - $10.00 
 Cargador - $20.00 
 Estuche de Computadora: $20.00 
 Teclado - $15.00 

 
* Si el Chromebook no se devuelve al final del año escolar o al finalizar la inscripción del estudiante, se debe 
pagar el costo total de reemplazo del Chromebook y Elgin ISD presentará un informe policial con respecto al 
dispositivo faltante. 
 
* En casos de robo, vandalismo y otros actos criminales, el estudiante/padre DEBE presentar un informe 
policial. Se debe proporcionar una copia del informe de la policía a Elgin ISD dentro de las dos semanas 
posteriores al incidente. 
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Acuerdo de Préstamo de Chromebook 
y Expectativas de Responsabilidad 

 

Acuerdo de Préstamo 

 
 

Para crear estudiantes digitalmente alfabetizados y promover la colaboración, la comunicación, la 
creatividad y el pensamiento crítico, Elgin ISD ha proporcionado Chromebooks para el uso de los 
estudiantes durante todo el año escolar. Las oportunidades educativas de entrega, desarrollo y evaluación se 
integrarán a la perfección en todo el programa educativo con acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, al 
aprendizaje personalizado y accesible. 
 
Firmar a continuación indica que el padre/guardián y el estudiante entienden que el Chromebook se 
proporciona para acceder, desarrollar y ampliar la experiencia educativa en Elgin ISD. Como tales, seguirán 
todas las reglas y expectativas enumeradas en este acuerdo de préstamo, así como la Política de Uso 
Aceptable de EISD y el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Se espera que los Chromebook sean cuidados e que se informe inmediatamente si surgen daños o problemas 
técnicos. Los Chromebooks pueden asignarse después de recibir las siguientes firmas. Se espera que la 
tarifa de uso y cualquier otra tarifa asociada con el daño o el reemplazo de piezas se pague al final de cada 
año escolar académico, así como entregar la Chromebook al final de cada año escolar o la graduación, retiro 
o expulsión del estudiante. 
 
El Acuerdo de Préstamo de Chromebook y las Expectativas de Responsabilidad y otra información útil 
sobre Chromebook se actualizará periódicamente en línea. Por favor, consulte el sitio web de su campus 
para actualizaciones e información. 

 
 
 

Firmas: 
 
Nombre de los Padres:  Fecha:     

 

Firma de los Padres:     
   

Correo electrónico de los Padres: _                                
 

Nombre del Estudiante:  Fecha:    
 

Firma del Estudiante:                                                Numero de Identificación del Estudiante #:                     
 

Escuela:    


