Escuelas Públicas de Milwaukee
Acuerdo de retiro de Chromebook
Para: Todos los padres / tutores legales y estudiantes
Nuestro objetivo de preparar oportunidades de aprendizaje en línea es proporcionar
opciones para reforzar las habilidades académicas, minimizar la pérdida de instrucción y
proporcionar rutinas y estructuras para ayudar a los estudiantes a mantenerse
comprometidos y conectados. Este dispositivo sigue siendo propiedad del distrito de las
Escuelas Públicas de Milwaukee.
Las familias pueden retirar un Chromebook para que sus alumnos tengan el acceso
necesario a los materiales en línea.
El siguiente Acuerdo de inscripción debe ser leído y firmado por los padres o tutores
legales del estudiante.
Al firmar este Acuerdo, el padre y / o tutor legal acepta lo siguiente;
● El usuario es responsable del cuidado y custodia del Chromebook.
● El uso de la red informática e Internet será solo para fines educativos.
● Los estudiantes no intentarán obtener acceso ni acceder a sitios o archivos
de computadoras para los cuales no tienen autorización.
● El Chromebook seguirá siendo filtrado como si estuviera dentro de la
escuela. Se necesita una conexión wifi para la mayoría del trabajo. Sin
embargo, hay una manera de usar documentos, hojas y diapositivas de
Google en modo fuera de línea si es necesario. Los estudiantes están
sujetos a la Política de uso aceptable de MPS y a la política y normativa 1: 1
donde sea que usen sus Chromebooks.
● Si ocurre una falla dentro de la computadora, el estudiante y / o padre o tutor
debe enviar un correo electrónico al Centro de Soporte Tecnológico a
tsc.milwaukee.k12.wi.us de inmediato y no intentar remediar cualquier falla a
través de sus propios esfuerzos. Incluya un número de teléfono, nombre de
la escuela, identificación del estudiante y una descripción de la falla en el
correo electrónico para que podamos indicarle los siguientes pasos.
En consideración al uso del Chromebook identificado, acepto / libero para siempre las
Escuelas Públicas de Milwaukee, sus representantes, empleados, Directores de la Junta
Escolar, administradores y voluntarios, individual y colectivamente, de cualquier reclamo,
daño o acción que puede surgir del uso que hagamos nosotros / mi hijo del Chromebook.
Esto incluye reclamos relacionados con:

1. El contenido de cualquier información o consejo recibido por un estudiante de una
fuente fuera del distrito escolar o cualquier costo incurrido como resultado de buscar
o aceptar dicho consejo;
2. Cualquier daño resultante del acceso del estudiante a material inaceptable a través
de Internet;
3. Cualquier daño al estudiante que resulte del uso de Internet por parte del
estudiante;
4. Cualquier costo, responsabilidad o daños causados por el uso del estudiante de la
computadora, la red o Internet
5. Cualquier consecuencia de interrupciones o cambios en el servicio, estén o no bajo
el control del personal del distrito escolar y / o la privacidad del correo electrónico.
6. Conocimientos informáticos y mediáticos: acceder a la información de manera
eficiente y efectiva, evaluar la información de manera crítica y competente y
comprender cómo se construyen los mensajes mediáticos.
7. Examinando cómo las personas interpretan los mensajes de manera diferente,
cómo se incluyen o excluyen los valores y puntos de vista y cómo los medios
pueden influir en las creencias y los comportamientos.
8. Poseer una comprensión fundamental de los problemas éticos / legales que rodean
el acceso y uso de la información.
Entiendo que esta renuncia se aplica a mí, a mi estudiante menor y a nuestros
representantes personales, herederos y cesionarios.
Fecha: _____________
Firma: ____________________________ Nombre impreso: ______________________
(Firma del padre) (Nombre del padre)
Nombre de la escuela: _______________________________________
Teléfono: _____________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): _____________________ Grado: ________
Número de Chromebook de la escuela: _____________________

** Todos los dispositivos retirados deben ser devueltos antes del
6/11/20 **

