
 

  

Pflugerville ISD 
ACUERDO DE PRÉSTAMO DE UN CHROMEBOOK  

           Por favor, lea este acuerdo. Firme y devuelva la última página.                   

Información general: 

PfISD está distribuyendo *Chromebooks a todos los estudiantes de 6º - 12º grado para usar tanto en la 
escuela como en casa para el año escolar 2020-21.           

 Los Chromebooks se asignarán a cada estudiante en función de la ubicación de su escuela y se registrarán 
en el sistema de inventario de activos de tecnología de PfISD. 

Este Chromebook está pensado para el uso exclusivo de los estudiantes. El dispositivo ha sido configurado 
para permanecer siempre conectado a la red de PfISD. Las medidas de filtrado se han instalado de 
acuerdo con las directrices de CIPA y están diseñadas para permitir sólo el acceso en línea a los recursos 
educativos que el estudiante usaría típicamente mientras está en el plantel.  Aunque el distrito ha 
instalado software de filtrado en los dispositivos, no podemos garantizar el bloqueo de todos los sitios 
inapropiados. 

Los Cromebooks son propiedad de PfISD y deben ser devueltos al final del año escolar para su 
mantenimiento y limpieza. 

Los Chromebooks deben ser devueltos si un estudiante cambia de escuela o se retira de PfISD antes del 
final del año escolar regular.    

Los Cromebooks deben utilizarse de conformidad con el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito. 

El acceso a Internet no se proporciona con el Chromebook. Los estudiantes necesitarán conectarse a 
su propia red inalámbrica doméstica o usar la red inalámbrica pública cuando exista. 

 

Responsabilidad del estudiante: 

Cuidado del Chromebook 

• Tratar el Chromebook con cuidado no dejándolo caer, mojándolo, dejándolo al aire libre, 
dejándolo al alcance de las mascotas, o usándolo con comida o bebida cerca. 

• Si el Chromebook está dañado o no funciona correctamente, debe ser entregado a la escuela 
para su reparación o reemplazo. Los padres/tutores y los estudiantes no están autorizados a 
intentar repararlo ellos mismos, o contratar a cualquier otro individuo o empresa para la 
reparación del Chromebook. 

• Mantener su Chromebook cerrado y dentro de la funda cuando lo transporte. 
• No dejar su Chromebook en un área no segura. Esto incluye un casillero sin llave. 
• No prestar el Chromebook a nadie. 
• Proteger el Chormebook  y otros periféricos al desenchufarlos cuando se transportan. 
• Proteger la pantalla al cerrar cuidadosamente  la cubierta del Chromebook cuando lo mueves. 
• El Chromebook y la funda son propiedad de Pflugerville ISD y deben mantenerse limpios y sin 

marcas en todo momento.  Las calcomanías, escribir o dibujar, grabar o desfigurar el 
Chromebook o la funda no están permitidas y conllevarán la pérdida de privilegios y 
consecuencias disciplinarias. 



 

  

• Los estudiantes deben proteger su Chromebook del calor o el frío extremos. Los Cromebooks no 
deben dejarse nunca en un coche, incluso si el coche está cerrado. 

• Los Chromebooks deben protegerse del clima, el agua u otros líquidos, la comida y las mascotas. 
Los estudiantes nunca deben comer o beber mientras usan su Chromebook, o usar su 
Chromebook cerca de otros que estén comiendo o bebiendo. 

• Nunca debe colocar objetos pesados o apilar cosas encima de su Chromebook. Esto incluye 
libros, instrumentos musicales, equipos deportivos, etc. 

• Los estudiantes deben tener cuidado al enchufar cualquier cable o periférico en sus 
Chromebooks. 

• Los Chromebooks no deben ser colocados sobre o debajo de artículos blandos como almohadas, 
sillas o cojines de sofá, o mantas. Esto podría causar que el Chromebook se sobrecaliente, y 
provocará daños en el Chromebook y posiblemente un incendio. 

• Limpie la pantalla sólo con un paño de microfibra suave y seco. No use Windex u otros químicos 
fuertes para limpiar la pantalla. 

• El robo o los daños deben ser reportados inmediatamente al Help Desk al (512) 594-0212.  Se 
debe presentar una denuncia ante la policía de Pflugerville ISD en un plazo de 3 días a partir del 
robo del dispositivo y se debe poner a disposición una copia de la denuncia para recibir un 
dispositivo de reemplazo o de préstamo. 
 

Reparación y reemplazo 

Tarifas estimadas para el mal uso, el maltrato o los accidentes: 

• Los padres pueden optar por una cobertura de garantía de 25 dólares para el año escolar 
actual. 
 

• Reemplazo de un Chromebook robado o no reparable (si es un daño accidental): 
o El primer reemplazo es gratis. 
o Los Chromebooks que sean robados serán reemplazados con un informe policial válido. 
o El segundo y los reemplazos posteriores tendrán un costo de 275 dólares por el 

Chromebook. 
 

• Reparación del Chromebook por daños accidentales: 
o La primera reparación es gratis 
o Segunda $10 
o Tercera $15 

 
 

• A los estudiantes se les puede prestar un Chromebook mientras se repara su dispositivo; sin 
embargo, si se trata de una segunda o posteriores reparaciones, deberán devolverlo al final de 
cada día hasta que se pague la cuota correspondiente, si procede. 

 
 
 

 

 

 



 

  

 

Pflugerville ISD 
Acuerdo de uso de Chromebook 

He leído este acuerdo de uso de Chromebook.  Entendemos y aceptamos las responsabilidades en el uso 
del Chromebook. 

Los estudiantes que dejen el distrito y no devuelvan sus Chromebooks y cualquier otro equipo 
relacionado, serán acusados de robo inmediatamente después de que el distrito tenga conocimiento 
de tal situación. El distrito procesará el suceso con todo el peso de la ley.   

 
 
 
 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Firma del padre/tutor      Fecha 

 
 
__________________________________________________ 
Nombre del padre/tutor en letra de molde 

 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Firma del estudiante      Fecha 

 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Nombre del estudiante en letra de molde   Número de matrícula del estudiante  

                                                                                                                   (Student ID) 

 

Por favor, marque uno: 

______   Sí, me gustaría tener información adicional sobre el seguro opcional de $25 para el dispositivo. 

_______ No, no quiero un seguro opcional y entiendo los costos asociados.  

 

PfISD Inventory Tag __________________  (To be completed and verified at device pickup)       


