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2020-2021  

Parent and Student Home Use Agreement: Kearns High School Chromebook Use 
 

 
Por el año escolar 2020-2021 todos los estudiantes 9-12 recibirán un Chromebook para usar en la escuela y en el hogar. 
Este documento es un acuerdo entre Kearns High School, los padres y los estudiantes para el cuidado y el uso apropiado 
de los Chromebooks.     
 
Recursos educacionales en Chromebook  
Todos los maestros utilizarán Canvas, un sistema de aprendizaje virtual que mejora el aprendizaje por medio de mejor 
comunicación, colaboración, y acceso a los recursos de las clases. Los padres pueden elegir para recibir notificaciones 
acerca del progreso de sus estudiantes en sus clases.  
 
El Chromebook está administrada por Google Apps for Education. Google Apps provee un nombre de usuario y una 
contraseña junta con herramientas para escribir, hacer calculaciones, presentando, dibujando y muchas aplicaciones más.   
Su estudiante puede utilizar estas herramientas en muchas maneras en sus clases Se puede acceder a Google Apps con 
otros dispositivos electrónicos o computadoras que tienen una conexión al internet.   
 
El acceso al internet en el hogar 
El Chromebook es un dispositivo basado en el internet. Mientras se puede editar algunos documentos hechos en la escuela 
fuera de línea, el acceso al internet es importante para la funcionalidad completa.  Si no tiene acceso inalámbrico a Internet, 
el Distrito de Granite proveerá acceso inalámbrico gratis por medio de algunos camiones que servirán como hotspots por 
todo el distrito que se anunciará luego. También el distrito ofrecerá hotspots individuos para las familias que los necesitan.  
 
El cuidado y mantenimiento  
Los estudiantes son responsables para el cuidado general de sus Chromebooks.  Los chromebooks son diseñados para 
el uso escolar y educacional y se debe tratar cuidosamente. Aquí están algunas recomendaciones:  

● Cuide el Chromebook como cuidaría cualquier dispositivo electrónico. 
● Cuando no se usa, cuide el Chromebook en un lugar seguro y afuera de la vista.  
● Sea amable con la pantalla, el teclado, el trackpad y los puertos.   
● No ponga los stickers u otras marcas en el Chromebook. 
● No coma ni tome cerca el Chromebook. 
● Evite temperaturas extremas de frio o calor.   
● No cambie el sistema ni el hardware del Chromebook. No haga cambios físicos al Chromebook tampoco.  
● No preste el Chromebook a nadie.    
● Reporte cualquier daño a su maestro o el centro de media de la escuela inmediatamente.  

El uso responsable 
La ciudadanía digital es una habilidad importante hoy en día. Durante el año escolar, sus maestros de la escuela y la 
especialista de tecnología repasarán el comportamiento apropiado en línea y el uso aceptable de los recursos. Es 
importante como una familia de hablar acerca de los usos educacionales, recreacionales, y sociales del Chromebook y 
otros dispositivos que tienen su estudiante. Los Chromebooks están conectados a una red que filtra materias no 
apropiadas, pero la responsabilidad del usuario es la manera mejor para evitar problemas en línea.  Recuerde que el uso 
del Chromebook es observado. Todo daño previo ha sido anotado en la forma de verificación. Cualquier daño adicional 
será evaluado y unas multas serán añadido a la cuenta del estudiante.  
Algunos consejos:  

● Use los dispositivos del Internet en una ubicación central y publica en el hogar, no en salas privadas con puertas 
cerradas. 

● Ayude a su estudiante terminar con las tareas antes de algunas actividades sociales o de recreo.  
● Ayude a su estudiante resolver problemas técnicos por anotar que pasó y cuando.   
● Asegure que su estudiante comprende que nunca debe dar su información personal a nadie o a ningún sitio en el 

internet sin hablar con un adulto.  
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● Hable con su estudiante acerca del ciberacoso.  Sea bondadoso y comuníquese claramente en línea.  
● Diga a su estudiante que todo que pone en línea puede ser enviado, copiado o publicado a cualquiera persona, 

incluyendo oficinas de educación o empleados futuros.  
● Solo los usuarios inscritos en el Granite School District tendrán acceso al Chromebook y se observará todo. 

 
 

Kearns High School, Granite School District: 
● Proveerá un Chromebook para cada estudiante (con un cable de alimentación para cargar), incluyendo uno 

prestado si hay que repararlo. 
● Proveerá acceso filtrado al internet en el Chromebook. Se necesitará el internet en casa para la funcionalidad 

completa. 
● Proveerá Google Apps for Education y otras aplicaciones que apoyará el aprendizaje en la clase y en casa. 

 
El estudiant está de acuerdo: 

● Cuidar bien el Chromebook en todas las ubicaciones.  
● Llevar el Chromebook a la escuela todos los días totalmente cargada.  
● Sea un/a ciudadano/a digital responsable.  
● Sea amable con la pantalla, el teclado, el trackpad y los puertos.  
● Use el Chromebook para los propósitos educacionales. Solo lo use para intereses personales que están 

apropiados con las reglas de la escuela.  
● Reporte cualquier daño o perdida a su maestro lo más pronto posible.   
● Tome responsabilidad para daño causado por el abuso o la negligencia.  
● No haga cambios físicos ni al sistema ni hardward del Chromebook.  
● Sigue el guía del uso aceptable que está en la Manuel estudiantil. Si no sigue estas reglas, se puede perder el 

acceso al internet, el uso del Chromebook u otras consecuencias de la administración.  
● Devuelva el Chromebook y cargadora a Kearns High School cuando se lo pide.  Todos los estudiantes que 

retiran de Kearns High School tendrán que devolver el Chromebook antes o en el día que se retira.  
 
Los padres/guardianes están de acuerdo: 

● Asegure que su estudiante comprende el uso apropiado del Chromebook en todas ubicaciones.  
● Apoye el aprendizaje y la exploración de intereses personales que están de acuerdo con las reglas y propósitos 

de la escuela.  
● Asegure que se reporta cualquier daño a la escuela inmediatamente. Reporta el robo o destruccion a la policia.  
● Asegure que su estudiante tiene el Chromebook en un lugar y una manera seguros para llevarlo a la escuela y a 

la casa. Daño causado por el estudiante que deja que no se puede usar el Chromebook resultará en una multa 
del costo. 

 
 

 


