Hoja de respuestas para Distribución de Chromebook/Punto de
Acceso de Internet 2019-2019 de SBCUSD
Ayude a su niño(a) a obtener más logros en la escuela acortando la brecha digital en
casa!
Pida prestado un Chromebook a SBCUSD para usarlo con su niño(a) en casa por medio
de la escuela de su niño(a) en tres fáciles pasos:
1. Lea el acuerdo y reglas del programa abajo, llene la forma adjunta y regrésela al
maestro de su niño(a).
2. Ya que su orden sea llenada el Chromebook y el punto de acceso de internet (si es
necesario) será entregado a la escuela de su niño (a) para que usted lo recoja.
3. La oficina de la escuela le notificara a usted cuando su equipo llegue.

Acuerdos de Padres/Estudiantes para Cromebook de SBCUSD:
Estamos de acuerdo a:
•

Aprender más acerca de cómo usar nuestro Chromebook visitando la página de
Participación Familiar de ayuda:
o http://sbcusdfamily.com/chromebook

•

Usar su Chromebook y acceso de internet en conformidad con las reglas delineadas
en el Acuerdo de Responsabilidad del Estudiante de SBCUSD
Contactar el Cybertech para apoyo de ayuda técnica al 866-223-8685
Notificar a la oficina de la escuela si el Chromebook o el punto de acceso de Internet
ha sido perdido o robado
Conectarnos con otras familias que ya están aprovechando de la distribución del
Chromebook de SBCUSD por medio de sesiones de entrenamiento ofrecidas en uno
de nuestros Centros de Participación Familiar localizado en cada escuela
preparatoria – horarios de entrenamiento puede ser encontrado en el enlace de la
página de ayuda para Participación Familiar enlistado arriba
Ser responsable por el reemplazo del Chromebook si es perdido o dañado debido a
negligencia o mal uso ($100.00)
Ser responsable por el reemplazo del Punto de acceso de Internet si es perdido o
dañado debido a negligencia o mal uso ($50.00)
Regresar el Chromebook/Punto de acceso de Internet a la oficina de la escuela si
nosotros dejamos el distrito escolar o nuestro niño(a) se gradúa de la preparatoria

•
•
•

•
•
•

Reglas del Programa Chromebook:


Familias sin servicio de Internet pueden recibir un punto de acceso de Internet con
un plan de datos sin costo alguno

Preguntas acerca del Programa? Llame a la oficina de la escuela para más
información.
CONSERVE ESTA PÁGINA PARA REFERENCIA FUTURA
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Hoja de respuestas para Distribución de Chromebook/Punto
de Acceso de Internet 2019-2020 de SBCUSD
Nombre del Estudiante______________________________________________________________
Numero de identificación del estudiante (número de almuerzo)______________
Escuela_________________________________________________________________________
Grado__________________________

Teléfono(___)___________________

Yo______________________________________ he leído la sección del Acuerdo
(Nombre del padre/tutor legal)

Padre/Estudiante Para Chromebook de SBCUSD adjunto y yo cumpliré
con cada uno de los acuerdos.
Por favor conteste las siguientes:
1. Me gustaría recibir un Chromebook de distrito
(Yes / No )
2. Necesito un hotspot de Internet porque no tengo Internet en casa.
(Yes/No)
Yo estoy de acuerdo que seré responsable de reemplazar el
Chromebook/Punto de acceso ($100.00 – Chromebook, $50.00 – Punto de
Acceso) si se pierde o se daña debido a mal uso o negligencia.
____________________________________________________________
(Firma del Padre/Tutor legal)

_____________________
(Fecha)

Una vez completado y firmado por favor regrese este documento al
maestro(a) u oficina escolar de su niño(a). Usted será notificado
cuando su equipo llegue y pueda ser recogido de su escuela.
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