Acuerdo de Uso del Dispositivo
Chromebooks disponibles para estudiantes sin dispositivo
Los estudiantes que no tienen un dispositivo que les permita acceder al plan de estudios en línea pueden retirar un
Chromebook del distrito escolar. Los estudiantes que toman un Chromebook asumen la responsabilidad por el
Chromebook del distrito. Los padres / tutores del estudiante también asumen responsabilidad por el dispositivo.
Además, no hay expectativa de privacidad cuando se usa la tecnología del distrito (sin importar cuándo o dónde).
Supervisamos el uso de la tecnología y esperamos que los estudiantes cumplan con la Política de seguridad en
Internet firmada al comienzo de cada año.
Los siguientes costos para las Chromebook del distrito son únicamente estimaciones, ya que los costos reales
están sujetos a cambios:
Chromebook
Pantalla
Cable de Carga
Batería
Estuche/Cubierta Exterior
Teclado

~ $300
~ $50
~ $25
~ $50
Cargo Mínimo de $ 50
~ $50

Acuerdo de uso del dispositivo del distrito
El siguiente contrato debe ser acordado y firmado por un padre / tutor.
Este acuerdo se hace efectivo al recibir un dispositivo (Chromebook) entre PJUSD, el estudiante que recibe un
dispositivo ("Estudiante") y sus padres o tutor legal ("Padre"). Este acuerdo se considera un anexo a la Política de
uso aceptable para estudiantes del PJUSD. El estudiante y sus padres, en consideración de que se les proporcione
un dispositivo, incluido un adaptador de corriente, un cable de carga y un sistema ("accesorios") para usar mientras
un estudiante en PJUSD, acuerdan lo siguiente:
1.

Equipo:
a) Propiedad: PJUSD conserva el derecho exclusivo de posesión del dispositivo y otorga permiso al estudiante
para usar el dispositivo de acuerdo con las pautas establecidas en este documento y en conjunto con la
Política de Uso Aceptable del Estudiante de PJUSD. PJUSD se reserva el derecho de recopilar y / o
inspeccionar el dispositivo y los accesorios en cualquier momento, incluso a través del acceso remoto
electrónico; y para alterar, agregar, borrar o eliminar el sistema o hardware instalado (incluido el sistema
operativo del dispositivo).
b) Equipo provisto: Se hacen esfuerzos para mantener iguales todas las configuraciones de dispositivos. Todos
los sistemas incluyen amplia RAM, aplicaciones y capacidad de red inalámbrica. PJUSD conservará registros
de los números de serie del equipo proporcionado.
c) Sustitución del equipo: en caso de que el dispositivo no funcione, PJUSD tiene un número limitado de
repuestos para su uso mientras el dispositivo se repara o reemplaza. Este acuerdo sigue vigente para dicho
sustituto.

d) Responsabilidad de los datos electrónicos: es responsabilidad exclusiva del estudiante hacer una copia de
seguridad de los datos indispensables según sea necesario. PJUSD no acepta responsabilidad por dichos
archivos o sistema.
e) Responsabilidad por el sistema instalado: el estudiante no puede instalar ningún sistema que viole la
política de uso aceptable del estudiante de PJUSD. No está permitido desinstalar ningún sistema o perfil
proporcionado por la escuela o el sistema operativo del dispositivo. Las actualizaciones del sistema
operativo y la aplicación se ejecutarán desde una ubicación central. El incumplimiento dará como resultado
una acción disciplinaria.
2.

Daño, pérdida o equipo no devuelto:
a) Garantía por mal funcionamiento del equipo: PJUSD tiene una garantía limitada del fabricante para el
dispositivo. La garantía solo cubre los daños al dispositivo causados por defectos del fabricante.
b) Responsabilidad por daños: El estudiante es responsable de mantener un dispositivo y accesorios que
funcionen al 100% en todo momento. El estudiante deberá tener un cuidado razonable para asegurarse de
que el dispositivo y los accesorios no se dañen. Consulte el documento Normas para un cuidado adecuado
para obtener una descripción del cuidado esperado. En caso de daño o pérdida / robo del dispositivo o
accesorios, es responsabilidad del estudiante notificar a la oficina administrativa de la escuela lo antes
posible. En tales casos, se facturará al Estudiante y al Padre de acuerdo con el costo de las piezas de
repuesto. Los dispositivos que no se pueden reparar resultarán en el costo total de reemplazo del
dispositivo al que se accede. Los dispositivos perdidos / robados o no devueltos darán lugar al costo total
de reemplazo del dispositivo y los accesorios a los que se accede. Otros cargos pueden determinarse a
discreción de la administración de la escuela.
c) Si el dispositivo o los accesorios son robados o destrozados mientras no se encuentra en PJUSD o en un
evento patrocinado por PJUSD, el padre deberá presentar un informe policial.
d) Devolución del equipo: los estudiantes deben devolver el dispositivo y todos los accesorios a la oficina
administrativa de la escuela. PJUSD le cobrará al Estudiante y al Padre por cualquier artículo no devuelto.
Cualquier artículo que esté dañado se cargará también al Estudiante o al Padre.
e) Soporte técnico y reparación: PJUSD proporcionará soporte técnico, mantenimiento y reparación durante
el horario escolar. Cualquier intento de reparación fuera de PJUSD puede resultar en que se le cobre al
estudiante y al padre el costo total de reemplazo del dispositivo o accesorios.

3.

Políticas de uso legal y ético:
a) Monitoreo: PJUSD monitoreará el uso del dispositivo usando una variedad de métodos para asegurar el
cumplimiento de la Política de Uso Aceptable del Estudiante de PJUSD y este acuerdo. Cualquier intento de
"hacer jailbreak" al dispositivo o eliminar los perfiles de PJUSD resultará en una acción disciplinaria.
b) Uso legal y ético: Todos los aspectos de la Política de uso aceptable para estudiantes de PJUSD permanecen
vigentes durante el uso del dispositivo. PJUSD hará todo lo posible para proporcionar filtrado de contenido
dentro y fuera de la red de PJUSD. Sin embargo, PJUSD no tiene control total de la información en Internet
o correo electrónico entrante mientras está fuera del campus.
c) Uso compartido de archivos y aplicaciones / sitios web proxy: la instalación y / o el uso de cualquier
herramienta de intercambio de archivos basada en Internet o aplicaciones / sitios web proxy diseñados
para eludir el sistema de filtrado están explícitamente prohibidos. Los programas y protocolos de
intercambio de archivos como BitTorrent, Limewire, Kazaa, Acquisition y otros no se pueden utilizar para
facilitar el intercambio ilegal de material con derechos de autor (música, video e imágenes).

