
  

 

San Mateo Union High School District 

Acuerdo sobre dispositivos móviles emitido por el distrito 

 
 

 

Cómo recibir o devolver un dispositivo móvil: 
Estan disponibles Chromebooks y computadoras portátiles para retirar de la biblioteca escolar. El alumno debe devolver la 

computadora a la biblioteca dentro de un período de tres semanas. De no hacerlo, el alumno PODRÁ perder el privilegio de 

retirar una computadora. Si no la devuelve, deberá pagar el costo de reemplazo ($250). 

  

Los padres y alumnos deben firmar y devolver el formulario de permiso de uso de dispositivos móviles 

antes de que dicho dispositivo pueda entregarse (Página 2) 
  

Capacitación: 
Se brindará capacitación según sea necesario. Consulte al técnico de soporte de la escuela para obtener más información.  
  

Devolución: 

Los dispositivos móviles y los accesorios (cargador y batería) de los alumnos se recogerán al terminar cada año escolar 

para su mantenimiento durante las vacaciones de verano.  
  

Se le pedirá a todo alumno que se transfiera de San Mateo Union High School District que devuelva el dispositivo y los 

accesorios. Si estos no se devuelven, los padres o tutores legales serán responsables de abonarlos por completo ($322 

para las Chromebooks y $250 para las computadoras portátiles).  
  

Acerca del cuidado del dispositivo móvil: 
Los alumnos son responsables del cuidado general del Chromebook o computadora portátil que la escuela les ha 

entregado. Los dispositivos que estén descompuestos o no funcionen correctamente deben devolverse a la oficina de la 

escuela en forma inmediata. Hay una cantidad limitada de dispositivos disponibles para préstamo. Por lo tanto, si es 

necesario prestar un dispositivo, se entregará uno, si se encuentra disponible, al alumno hasta que su dispositivo personal 

pueda repararse o reemplazarse.  
  

Precauciones generales: 

○  No se permite ningún alimento o bebida junto al Chromebook o computadora portátil mientras esté en uso. 

○  Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben ser colocados con cuidado en el Chromebook. 

○  Los alumnos nunca deben trasladar los Chromebooks o computadoras portátiles con las tapas de las pantallas 

abiertas, a menos que se lo pida un maestro. 

○  Los dispositivos deben apagarse cuando no se encuentren en uso para preservar la vida útil de batería. 

○  Los dispositivos nunca deben meterse de un empujón dentro de un casillero o mochila, ya que esto puede hacer que 

se rompa la pantalla. 

○  No se debe exponer el dispositivo a temperaturas extremas o a la luz directa del sol durante períodos prolongados. El 

calor o el frío extremos pueden causar daños en la computadora portátil. 

○  Siempre se debe colocar el dispositivo a temperatura ambiente antes de encenderlo. 
  

Dispositivos y accesorios perdidos, descuidados, intencionalmente dañados o no asegurados: 
Todo dispositivo móvil y cualquiera de los accesorios que se pierdan (que no se sepa dónde se han dejado), se descuiden o se 

dañen en forma intencional son responsabilidad del alumno y los padres involucrados en la pérdida de la propiedad.  No se le 

prestará otro dispositivo o accesorio al usuario para que utilice en su hogar hasta que se haya pagado a la escuela el 

reemplazo, la reparación o el costo del dispositivo o accesorio perdido o dañado. 

●  Chromebook: $322 (modelo Dell de 64 bits y pantalla táctil) 

● Computadora portátil: $250 

●  Adaptador AC y cable de alimentación: $42 

●  Funda (si corresponde): $15 

Al firmar esta hoja, he leído y acepto los costos de reemplazo (Chromebook: $379; computadora portátil: $250) para la 

Chromebook/computadora portátil y los accesorios que me fueron entregados por San Mateo Union High School District. 
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 San Mateo Union High School District 

Acuerdo de uso de Chromebooks o computadoras portátiles 
 

 
 

○   No dejaré mi Chromebook o computadora portátil descuidado en un lugar no seguro o sin supervisión. 

○   Mantendré los alimentos y las bebidas lejos de mi Chromebook o computadora portátil, ya que pueden dañar el 

dispositivo. 

○   No desmontaré ninguna parte de mi Chromebook o computadora portátil ni intentaré ninguna reparación. 

○   Protegeré mi Chromebook o computadora portátil al trasladarla siempre en forma segura para evitar daños (usaré la 

funda proporcionada por la escuela). 

○   No dejaré mi Chromebook o computadora portátil en un vehículo, ya que el calor o el frío pueden dañar o arruinar el 

dispositivo. 

○   Utilizaré mi Chromebook o computadora portátil para fines educativos. 

○   No decoraré mi Chromebook o computadora portátil (pegatinas, marcadores, escrituras, etc.). 

○   Entiendo que la Chromebook o computadora portátil que me prestan está sujeta a inspecciones en cualquier momento 

sin aviso previo y continúa siendo propiedad de San Mateo Union High School District (San Mateo High School). 

○   Cumpliré con las políticas descritas en el manual sobre las políticas de uso de las Chromebooks o computadoras 

portátiles y la política de uso aceptable del distrito mientras me encuentre en la escuela y fuera de ella también. 

○   Haré una denuncia policial en caso de robo o daño causado por fuego. 

○   Seré responsable por todo daño o pérdida causados por descuido o mal uso. 

○   Acuerdo pagar el costo total de reemplazo de mi Chromebook ($322) o computadora portátil ($250), cable de 

alimentación o cargador ($42) y funda, si corresponde ($15), en caso de que alguno de estos artículos se pierda o se 

dañe intencionalmente. 

○   Acuerdo devolver el Chromebook o computadora portátil, el cable de alimentación o cargador y la funda (si 

corresponde) en buenas condiciones al terminar cada año escolar. 

 

Al firmar este formulario, el que suscribe certifica que asumirá toda responsabilidad por el daño o 
robo de este equipo. En caso de que el equipo sufra daño o robo, acuerdo notificar al distrito de 
inmediato y reembolsarle el costo de reparación o reemplazo según corresponda. Comprendo, 
además, que cualquier violación de las disposiciones anteriores puede ocasionar medidas 
disciplinarias, la pérdida de mis privilegios de acceso a la tecnología y las acciones legales 
correspondientes. 
 
Nombre del alumno: ______________________________ (en imprenta) 
  
Nombre del alumno: ______________________________ (firma) Fecha: ________________ 
 
N.° de identificación del alumno: ______________________________ 

           

Al firmar este formulario, el que suscribe certifica que asumirá toda responsabilidad por el daño o robo 

de este equipo. En caso de que el equipo sufra daño o robo, acuerdo notificar al distrito de inmediato y 

reembolsarle el costo de reparación o reemplazo según corresponda. Comprendo, además, que es 

imposible para San Mateo Union High School District restringir el acceso a todos los materiales que 

causen controversia o no sean apropiados y no consideraré responsable al distrito por los materiales 

adquiridos en la escuela o el hogar. 
  

Nombre del padre/de la madre: ___________________________ (en imprenta) 

 

Nombre del padre/de la madre: ____________________________ (firma) Fecha: ________________ 

 

Firma del administrador: __________________________________Fecha:______________ 


