
             Nombre del estudiante (en letra de imprenta):  
Escuela: Freedom   HPE   JHE   Liberty        Grado: Pre-K   K  1   2   3   4   5  

Acuerdo de uso responsable de Chromebook / tableta para estudiantes Yo, el estudiante, entiendo 
que:  

• El uso de una Chromebook / tableta de las escuelas públicas de Sapulpa es un 
privilegio.  
• Me ocuparé de la Chromebook / Tablet y haré todo lo posible para asegurarse de que no haya daños ni 
caídas.  
• No lo dejaré desatendido / desprotegido porque eso podría aumentar el riesgo de robo.  
• Solo usare un paño suave y seco para limpiar el Chromebook / Tablet.  
• Mantendré toda la comida y las bebidas lejos del Chromebook / Tablet.  
• Dejaré todas las etiquetas adhesivas de SPS en su lugar, incluida la etiqueta con el nombre del 
estudiante y la etiqueta de activos de SPS.  
• Le diré a mi maestro oa un empleado de la escuela si hay algún problema con mi Chromebook / Tablet lo antes 
posible.  
• No prestaré mi Chromebook / Tablet a nadie, ni siquiera a amigos o familiares.  
• Usar el Chromebook en la escuela y el hogar de manera responsable.  
• Seguir las políticas y reglas del distrito (incluida la política de uso aceptable) y acatar todas las leyes locales, 
estatales y federales.  
• Entiendo que si infrinjo estas reglas, las consecuencias resultaron en una acción disciplinaria.  
• Si deliberadamente daño, o por negligencia grave, permito daño o robo a mi Chromebook / Tablet, puedo 
ser responsable del reemplazo o reparación y / o enfrentar una acción disciplinaria que puede incluir la 
pérdida de privilegios de uso de la computadora.  

Yo, el padre / tutor, entiendo que se espera que yo:  

• Me asegure de que mi hijo cumpla con las expectativas de la Política de uso aceptable de SPS y el Manual de Chromebook, que 
se puede encontrar en el sitio web del distrito,  
• Supervise y controle el uso de mi hijo (incluso en línea ) del Chromebook / Tablet fuera de la escuela,  
• Pagar el costo de reparar o reemplazar el Chromebook / Tablet y el cargador si el dispositivo se daña, pierde o es robado si no 
está cubierto por el STIP de SPS,  
• Devuelve el Chromebook y el cargador cuando se solicite o mi hijo se retira de SPS.  

Las Escuelas Públicas de Sapulpa se reservan el derecho de obtener el reembolso de, o en nombre de, los estudiantes / padres por 
cualquier daño intencional, pérdida o falta de devolución de la propiedad escolar. El prestatario reconoce y acepta que el uso de la 
propiedad del distrito por parte del prestatario es un privilegio y que, mediante el acuerdo del prestatario con los términos del 
presente, el prestatario reconoce la responsabilidad del prestatario de proteger y salvaguardar la propiedad del distrito y de devolver 
la misma en buenas condiciones y reparar a petición del distrito.  

 
___________________________ _________________________________ __________ 
 Nombre del estudiante en letra de imprenta Firma Fecha  
___________________________ _________________________________ ________ 

 Nombre del Firma Fecha padre / tutor 

 ___________________________ _________________________________ 

 Número de teléfono del padre / tutor electrónico del padre / tutor  
 



 
letra de imprenta Nombre del estudiante (en letra de imprenta):  
 
Escuela Correo: Freedom    HPE    JHE   Liberty  
Grado: Pre-K  K  1 2  3  4  5 

Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes (STIP) 

 

Ellas Escuelas Públicas de Sapulpa han establecido para brindarles a los padres la posibilidad de comprar un seguro para el 
Paquete de Tecnología Educativa 1: 1 para el año escolar actual. El seguro, si se compra, cubrirá los costos de reparación o 
reemplazo del Chromebook y el cargador, excepto donde se indique lo contrario *. El costo para participar en el STIP es de $ 25 por 
estudiante por año escolar si no reembolsable. Este es un programa voluntario y se anima a las familias, pero no es obligatorio 
participar. Tenga en cuenta que, de acuerdo con este acuerdo SPS STIP, los padres son responsables del costo total de cualquier 
reparación o reemplazo de todo daño o pérdida del Chromebook / Tablet y / o cargador.  

➢ Los actos de daño intencional NO estarán cubiertos por el STIP.  

➢ Los cargadores perdidos NO están cubiertos por el STIP.  

➢ Los cargadores dañados deben devolverse para que estén cubiertos por el STIP. 

 ➢ Los Chromebook / Tablets robados deben tener un informe de robo de la policial correspondiente  
agencia, firmado por un padre.  

Seguro SPS para Chromebooks / Tablets  

_____ SÍ, me gustaría participar en el Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes de SPS para Chromebooks / Tablets. 
Entiendo que este es un programa voluntario que reducirá el costo de reparación / pérdida al que puedo estar sujeto si las 
Chromebooks / Tablets en préstamo a mi estudiante se dañan, pierden o son robadas. El SPS STIP (incluidos los costos 
reducidos de reparación / reemplazo) se describe en detalle en el Manual de SPS Chromebook.  

_____ NO, rechazó la participación en el Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes de SPS. Entiendo que seré 
responsable financieramente por todos los daños y pérdidas hasta el costo total de reemplazo asociado con dicha pérdida o daño 
de las Chromebooks / Tabletas y / o el cargador mientras mi hijo se retire.  

He leído y comprendo las reglas y las responsabilidades financieras del SPS STIP para Chromebooks / Tablets. Acepto 
todos los términos y condiciones del programa e inscribir voluntariamente a mi estudiante (s) para el año escolar actual.  
___________________________ ____________________________________________ 
Nombre del estudiante en letra de imprenta Firma Fecha  
___________________________ ___________________________________________________ 
 Nombre del padre / tutor en letra de imprenta Firma Fecha  
 

******************************* *********************************************** ************************************ SOLO PARA USO DEL 
PERSONAL  

Recibo: S   N    Recibido por: __________                       Método de pago:  
Número de cheque en efectivo: 
________  

JOM MV MSB Paypal  


