
 
 

Política de uso aceptable 

Chromebook procedimientos e información para estudiantes y padres 
  
1. Recibir su Chromebook 

Todos los estudiantes están obligados a asistir a una orientación y firmar el acuerdo de 
Chromebook Taylion Academia antes de que un  Chromebook puede emitirse a ellos. 
Los Chromebooks serán enviados, entregados u obtenidos en una ubicación 
conveniente. 

2. Devolver su Chromebook 
Los estudiantes que terminen el año, se retiren  o transfieran a otra escuela  deben 
entregar sus Chromebooks a la oficina de Taylion mas cerca de usted en su último día 
de asistencia. Al no entregar  el Chromebook puede ocasionar en el alumno deba pagar  
costo completo de $300.00. Si no pagan,  multas y cuotas de los estudiantes dejando 
Taylion Academia pueden ser entregados a una agencia de colección. La Academia 
también puede presentar un informe de los bienes robados con la Agencia de policía 
local. 

  
3. El cuidado de su Chromebook 

  
Los estudiantes son responsables del cuidado del Chromebook han sido expedidos por la 
escuela. Chromebooks que esten rotas o no funcionen correctamente se deben de entregar al 
centro de soporte de Academia Taylion tan pronto como sea posible para que se puede ser 
atendido adecuadamente. Taylion Academia-propiedad Chromebooks nunca debe tomarse a un 
servicio externo de equipo para cualquier tipo de reparación o mantenimiento. Los estudiantes 
no deben nunca desatender sus Chromebooks. 

  
             a. Precaucion General  

● No comida o bebida debe estar al lado de Chromebooks. 
● Cables y dispositivos de almacenamiento extraíble deben insertarse con cuidado   
Chromebooks. 
● Chromebooks no deben ser usados o almacenados cerca de mascotas. 

      ● Chromebooks no debe utilizarse con el cable de alimentación enchufado el cable pueda 
tropezar. 
● Chromebooks debe permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, pegatinas y etiquetas. 
● Objetos pesados nunca deben colocarse encima de Chromebooks. 

c. Transportando Chromebooks  



● Siempre transporte Chromebooks con cuidado y en la Academia de Taylion publicó casos de 
protección. No hacerlo puede resultar en acción disciplinaria. 
● Nunca levante Chromebooks por la pantalla. 
● Nunca llevar Chromebooks con la pantalla abierta. 

               
d. Cuidado de pantalla  

La pantalla de Chromebook puede dañarse si es sometido a objetos pesados, el tratamiento 
áspero, algunos disolventes de limpieza y otros líquidos. Las pantallas son particularmente 
sensibles al daño por presión excesiva. 

● No ejerza presión en la parte superior de un Chromebook cuando está cerrada. 
● No guarde un Chromebook con la pantalla abierta. 
● No coloque nada en el estuche protector que se presiona contra la tapa. 
● Asegurarse de que no hay nada en el teclado antes de cerrar la tapa (bolígrafos, lápices o 

discos). 
● Limpiar la pantalla con un paño de microfibra suave y seco o un paño antiestático. 

  
e. Producto etiquetado  

● Los Chromebooks será marcado con una etiqueta de activo de Taylion. 
● Etiquetas de activos no pueden ser modificados o manipulados de cualquier forma. 

      ● Los estudiantes pueden cargarse hasta el costo completo de un Chromebook para tratar de 
forzar con una etiqueta de activos Taylion o girar en un Chromebook sin una etiqueta de 
activos Taylion. 

  
4. Uso de Chromebook en la escuela  
  

Los estudiantes deben traer un Chromebook cargado a la escuela cada día y traer sus 
Chromebooks a todas las clases, a menos que específicamente no hacerlo su maestro. 

  
a. Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela 

  
● Un estudiante puede parar en el centro de soporte técnico de Taylion Academia y Compruebe 

hacia fuera un préstamo para el día o usar equipos de escritorio. 
● Estudiante de préstamo un Chromebook puede ser responsable por cualquier daño a o pérdida 

del dispositivo emitido. 
● El centro de soporte técnico Taylion documenta el número de veces que un préstamo se emite 

a cada estudiante por no tener su propia Chromebook en la escuela y enviará informes a la 
oficina de Taylion para aquellos estudiantes que tienen más de una ocurrencia durante la 
año de la escuela. 

                  Los estudiantes que obtienen a un préstamo será responsables de devolver el aparato prestado 
● Si un préstamo no se da vuelta de 3:30 p.m.,Taylion centro de asistencia técnica presentará un 

informe a la oficina de la Academia. 
  

b. Chromebooks se repara 
  

● Préstamo de un Chromebooks puede ser otorgada a los alumnos mientras su chromebook sea 
reparado emitido por el colegio para la reparación en el centro de soporte técnico de 
Taylion Academia. 



● Estudiante de préstamo un Chromebook deben firmar un acuerdo de préstamo y será 
responsable de cualquier daño o pérdida del dispositivo prestado. 
● Chromebooks en préstamo a los estudiantes que sus equipos reparados puede ser llevado a 
casa. 

● Miembro del centro Taylion Academia centro de soporte técnico se pondrá en contacto con 
los estudiantes cuando sus aparatos son reparados y disponible para ser recogido. 

  

c. Carga de Chromebooks 
  

● Chromebooks deben ser llevados a la escuela cada día con una carga completa. 
● Los estudiantes deben cargar sus Chromebooks en casa cada noche. 

      ● Habrá un número limitado de estaciones de carga sin supervisión disponibles a los 
estudiantes sobre una base de primero-venir-orden. 

 
d. Temas y fondos  

  
       ● Inadecuado medios de comunicación no pueden utilizarse como Chromebook fondos o 

temas. La presencia de estos medios de comunicación resultará en acción disciplinaria. 
  

e. Sonido 
  

● Sonido debe ser silenciado en todo momento a menos que el permiso es obtenido de un 
maestro. 
● Auriculares pueden utilizarse a la discreción de los maestros. 
● Los estudiantes deben tener su propio sistema personal de auriculares por razones 
sanitarias. 

  
f. Impresión en papel 

  
● Los estudiantes serán animados digitalmente publicar y compartir su trabajo con sus 

profesores y compañeros cuando es apropiado. 
● Porque todo el trabajo del estudiante debe ser almacenado en una aplicación de la nube de 

Internet, los estudiantes no imprimirán directamente desde su Chromebook en escuela. 
● Los estudiantes pueden establecer sus hogar impresoras con la solución de Google Cloud Print 

para imprimir desde su Chromebooks en casa. Aquí puede obtener información acerca de 
Google Cloud Print: 

http://www.Google.com/cloud
print/Learn/ 

  
g. Registro en un Chromebook 

  
● Los estudiantes se registrará en sus Chromebooks con su escuela publicado Google Apps 

cuenta educación. 
              ● Los estudiantes nunca deben compartir sus contraseñas de cuenta con los demás, a menos que       
                   pedido por un administrador. 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcloudprint%2Flearn
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcloudprint%2Flearn


h. Administrar y guardar su trabajo digital con un 
Chromebook 

  
● La mayoría del trabajo del estudiante serán almacenada en aplicaciones de Internet/la nube 

basado en y se puede acceder desde cualquier ordenador con conexión a Internet y 
dispositivos de Internet móviles más. 

             ● Algunos archivos se pueden almacenar en disco duro de la Chromebook. 
             ● Los estudiantes deberían recordar siempre guardar con frecuencia cuando se trabaja en los   
                  medios digitales. 
             ● El distrito no será responsable por la pérdida de cualquier trabajo de estudiante. 

● Los estudiantes son animados a mantener copias de seguridad de su trabajo importante en un 
dispositivo de almacenamiento portátil o por tener múltiples copias almacenadas en diferentes 
soluciones de almacenamiento de información de Internet. 

  
5. Usando tu Chromebook fuera de la escuela 

  
Animamos a los estudiantes a utilizar sus Chromebooks en casa y otros lugares fuera de la 
escuela. Una conexión a WiFi Internet será necesaria para la mayoría de uso de los 
Chromebook, sin embargo, algunas aplicaciones se pueden usar mientras no conectado a 
Internet. Los estudiantes están obligados por la Academia de la Taylion Política de uso 
aceptable y se filtrarán en y fuera de la escuela. 
 

6. Sistema operativo y la seguridad 
  

Estudiantes no pueden usar o instalar cualquier sistema operativo en su Chromebook que no sea 
la versión actual de Chrome OS que es apoyado y gestionado por el distrito. 

  
a. Actualizaciones 

  
● Sistema operativo de el Chromebook, Chrome OS, se actualiza automáticamente. Los  
estudiantes no es necesario actualizar manualmente sus Chromebooks. 

  
b. Protección de virus 

  
● Chromebooks utiliza el principio de "defensa en profundidad" para proporcionar múltiples 

capas de protección contra virus y malware, incluyendo la encriptación de datos y 
verificado arranque. 

             ● No hay necesidad para protección antivirus adicional. 
  
7. Contenido de filtro 

  
La Academia utiliza un filtro de contenido de Internet que es en cumplimiento de ley de 
protección federal asignado por mandato de los niños Internet (CIPA). Los Chromebooks, 
independientemente de la ubicación física (en o fuera de la escuela), tendrá toda la actividad de 
Internet protegido y vigilado por la Academia. Si se bloquea una página web en la escuela, 
entonces será bloqueado fuera de la escuela. Si se bloquea un sitio educativo valioso, los 
estudiantes deben comunicarse con sus profesores o el centro de entretenimiento personal para 
solicitar que el sitio ser desbloqueada. 



  
 
 
8. Software 

  
a. Google Apps para educación 

  
● Chromebooks se integran perfectamente con las aplicaciones de Google para el conjunto de la 

educación de herramientas de productividad y colaboración. Esto incluye Google Docs 
(procesador de textos), hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formas. 

             ● Todo el trabajo se almacena en la nube. 
  

b. Chrome Web Apps y extensiones 
  

● Los estudiantes pueden instalar adecuados Chrome web apps y extensiones de Chrome Web 
Store. 

             ● Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y extensiones que instalen en sus   
                  Chromebooks. Material inapropiado resultará en acción disciplinaria. 
             ● Algunas aplicaciones de la web estará disponibles para utilizar cuando el Chromebook no está  
                  conectado a Internet. 
  
9.  Identificación de Chromebook 

  
a. Records 

  
● La Academia mantendrá un registro de los Chromebooks que incluye el Chromebook serie 

código de etiqueta de activo y nombre y número de identificación de estudiante asignado a 
la unidad. 

b.Usuarios 
  

● Cada estudiante será asignado el mismo Chromebook para la duración de su tiempo en la 
Academia de Taylion. Cuidar de él!  

  
10. Reparación/reemplazo  
  

a. Taylion Academia centro de soporte técnico 
  

● Todos los Chromebooks que necesiten reparación debe notificarse al centro de soporte 
técnico de Taylion Academia tan pronto como sea posible. 

● La Taylion Academia centro de soporte técnico estudiantes o personal a analizar y solucionar 
los problemas que pueden y escalen los problemas no se puede fijar a la Departamento de 
tecnología. 

Paso 1 - Consulte Preguntas frecuentes sobre Taylion.Com para el aprendizaje en línea 
Paso 2 - Instructor en línea de contacto de apoyo 
Paso 3 - soporte técnico Taylion contacto Via Online Instructor 

  
 



 
 
               b. Chrome Web Apps y extensiones  

● Chromebooks incluyen una garantía de hardware de un año con el proveedor. 
● El proveedor garantiza la Chromebook de defectos en materiales y mano de obra. 

      ● La garantía limitada cubre el uso normal, avería mecánica y la construcción defectuosa. 
El proveedor proporcionará piezas necesaria para reparar el Chromebook de reemplazo 
normal o, si es necesario, un reemplazo de Chromebook. 
● La garantía del vendedor no garantiza contra daños causados por uso indebido, abuso o 
accidentes. 
● Todos los trabajos de reparación deben notificarse al centro de soporte de técnico de 
Academia de Taylion. 

  
c. Costos Estimado (sujeto a cambios) 

  
Los siguientes son los costos estimados de Chromebook partes y reemplazos: 
● Reemplazo - $300.00 
● Pantalla - $90.00 
● Teclado/touchpad - $52.00 
● Cable - $32.00 
•   Bisagras - $50.00 
•   Cámara - $75.00 
•   Estuche - $25.00 

11. Ninguna expectativa de privacidad 
  

Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de confidencialidad o de privacidad con respecto 
a cualquier uso de un Chromebook, independientemente de si ese uso es para fines relacionados 
con el distrito o personales, salvo lo específicamente dispuesto por la ley. La Academia puede, 
sin previo aviso o consentimiento, registrar, supervisar, acceso, vista, monitor y uso registro de 
estudiante Chromebooks en cualquier momento por cualquier razón relacionada con el 
funcionamiento de la Academia. Usando un Chromebook, los estudiantes de acuerdo a dicho 
acceso, monitoreo y registro de su uso. 

  
a. Monitoreo de aplicaciones 
 

  
•        Maestros, administradores escolares y el personal del Departamento de tecnología 

puede utilizar aplicaciones de monitoreo que les permite ver las pantallas y la actividad 
de estudiante Chromebooks. 

  
12. Usos apropiados y Ciudadanía Digital 

  
Chromebooks emitido por el Colegio debe utilizarse para fines educativos y los estudiantes 
deben adherirse a la aceptable Política de uso y todos los trámites correspondientes en todo 
momento. 

  



Mientras trabaja en un entorno digital y colaborativo, los estudiantes deben siempre 
comportarse como buenos ciudadanos digitales adhiriendo a la siguiente: 

  
1. Respetarse a sí mismo. Voy a mostrar respeto por mí mismo a través de mis acciones. Se 

seleccionar nombres en línea que son apropiados. Voy a usar PRECAUCIÓN con la 
información, imágenes y otros medios de comunicación que publica en línea. A considerar 
cuidadosamente qué información personal acerca de mi vida, experiencias o relaciones 
publicar. No voy a ser obsceno. Actuaré con integridad. 

  
2. Protegerse. Se asegurará de que la información, imágenes y materiales que posteo en línea 

que no me puso en riesgo. No voy a publicar mis datos personales, datos de contacto o una 
agenda de mis actividades. Reportaré cualquier ataque o inadecuado comportamiento 
dirigido hacia mí mientras en línea. A proteger las contraseñas, cuentas y recursos. 

  
3. Respetar a los demás. Voy a mostrar respeto a los demás. No voy a utilizar medios 

electrónicos para antagonizar, intimidar, acosar o acechar a la gente. Voy a mostrar respeto a 
otras personas en mi elección de sitios web: no visitará sitios que están degradando a otros, 
pornográfico, racista o inapropiado. No entro otras personas, espacios o áreas. 

4. Proteger a otros. A proteger a otros por denunciar abusos y no reenviar material inadecuado 
o comunicaciones. Evitaré conversaciones y materiales inaceptables. 

  
5. Propiedad intelectual de respeto. Se solicito permiso para utilizar materiales protegidos con 

derechos de autor o de otra manera. Marcare adecuadamente todo el uso de sitios web, 
libros, medios, etc. Reconocerá todas las fuentes primarias. A validar la información. Uso y 
acatar las normas de uso razonable. 

  
6. Proteger la propiedad intelectual. Solicito para utilizar el software y los medios que otros 

producen. La compra, licencia y registrar todo el software o usar alternativas disponibles 
libre y de código abierto en lugar de piratería de software. Comprar mi música y los medios 
de comunicación y se abstengan de la distribución de éstos de una manera que viole sus 
licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHROMEBOOK FORMA de ACUERDO  

(Paquete completo en nuestro sitio web Taylion.com) 

 

Al firmar a continuación, el estudiante y sus padres están de acuerdo seguir, entender y aceptar: 

 

1. Política de uso aceptable 

2. Acuerdo de Chromebook 

3. Web y pautas de medios de Comunicación Social (abajo) 

4. Que el Chromebook, software y periféricos emitidos pertenecen a la escuela 

5. Si el alumno deja de estar matriculado, el estudiante se compromete a devolver el 
Chromebook en buenas condiciones o posible que deba pagar el costo de sustitución completo 
$300,00. Además, el estudiante también debe devolver tanto el cargador de Chromebook. Si 
uno o ambos de estos elementos no se devuelve, el estudiante o el padre puede pagar $32 por 
el cargador.  

6. En ningún caso Taylion Academia responderá a cualquier reclamación de daños, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones. 

7. Entiendo que los Chromebooks estará bloqueadas remotamente si perdida o robada y dejará 
de funcionar. 

Acuerdo 

Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores, incluyendo la política 
de Chromebook, procedimientos e información; la política de uso aceptable; el compromiso del estudiante 
para el uso de Chromebook y publicaciones de la Página Web. 

 

Nombre del estudiante (letra de molde): ____________________________________________________ 

Firma del estudiante:________________________________________________ fecha : _____________ 

Nombre de los padres (por favor imprima): _________________________________________________ 

Firma del padre: fecha _______________________________________________fecha: _____________ 

  


