
Escuela Secundaria West Jordan 
Formulario de pago y uso aceptable de Chromebook 

 
Este formulario debe ser leído y firmado tanto por el padre / tutor como por el estudiante antes de que se 
puedan sacar los Chromebook. El Chromebook es una herramienta para ayudar a las necesidades 
académicas de los estudiantes. La oportunidad de usar este dispositivo es un privilegio. 

 
Al sacar un Chromebook, el estudiante se compromete a cumplir con los siguientes términos y condiciones 
durante el período de tiempo en que se saca: 

 

1. El estudiante deberá ejercer un cuidado razonable en el uso del Chromebook y preservarlo de manera 
cuidadosa y adecuada. 

 

2. El Chromebook y su configuración no deben cambiarse ni modificarse.  El estudiante será 
responsable de cualquier daño, determinado por la escuela, causado por el desgaste anormal 
del Chromebook.  Esto incluye daños por mal uso intencional y / o negligencia. Se le cobrará al 
estudiante por la reparación y restauración del Chromebook a las tarifas actuales por dicho daño. 
Elmantenimiento no estudiantedebe realizar elen ningún momento. 
 

3. El estudiante será responsable de recoger, transportar y devolver el Chromebook al Centro de Medios 
en la fecha de regreso programada.  

 
4. El estudiante acepta que el Chromebook permanecerá con el estudiante y no será prestado, asignado, 

transferido, vendido ni descartado. 
 

5. El Chromebook se presta al estudiante ÚNICAMENTE para uso educativo.  Está prohibido agregar / 
instalar cualquier software o aplicaciones en la computadora. 
 

6. El incumplimiento de este acuerdo resultará en la pérdida de los privilegios de pago de la computadora 
y posibles tarifas de hasta $ 250.00 por la reparación / reemplazo del Chromebook. 
 

Tenga en cuenta: se puede acceder al uso de Internet 
dondequiera que haya sistemas inalámbricos disponibles (por 
ejemplo, McDonalds, Starbucks, etc.). Dicho acceso no está 
filtrado. Deberá controlar el uso de Internet de su hijo. West 
Jordan High no se hace responsable del uso de Internet fuera 
de los edificios escolares. 

 

Iniciales del Padre 

 

--------------- 

Iniciales del 
Estudiante 

 

----------- 

 

 

Padre Nombre (letra de imprenta) _________________________________Fecha ___________________ 
 
Firma del padre _________________________________________________________________________ 
 

Nombre del estudiante (letra de imprenta) 
________________________________________________________________ 
 
Estudiante Firma ________________________________________________________________________ 


