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Formulario De La Distribución De “Chromebook”
Año Escolar 20162017
Los nuevos estándares estatales básicos comunes de California (conocido en inglés como California Common Core
State Standards) crean la oportunidad para mejorar la educación y enfrentan las necesidades tecnológicas de
nuestros estudiantes. Los estudiantes necesitan el acceso frecuente y apropiado a la tecnología con el fin de
permitirles aprender, analizar, investigar y crear. Para facilitar esto, Perris Union High School District está
implementando una iniciativa “1.1”, lo cual significa que el distrito va a equipar a cada estudiante con un
“Chromebook” (una computadora portátil). Esto proporcionará un acceso equitativo a las experiencias de
aprendizaje para todos los estudiantes, ya que los estudiantes tendrán ahora la capacidad de llevar sus dispositivos de
ida y vuelta a la escuela.

Responsabilidad del estudiante/Los Padres
Cada estudiante será responsable del dispositivo que se les ha asignado. En el evento en que el dispositivo esté
extraviado (robado, no lo ha devuelto, está perdido, etc.), el estudiante/los padres serán responsables de pagar
$325.00 por el costo del reemplazo del “Chromebook”. Esto es semejante a la política actual que utiliza Perris
Union High School District, así como otros distritos escolares, respecto al reemplazo de los libros de texto.
Si el dispositivo está dañado y se convierte inoperable, el estudiante será responsable de devolverlo al plantel
escolar para repararlo y le cobrarán $50.00 por la reparación de los daños. Se emitirá un “Chromebook” de
reemplazo al devolver el dispositivo dañado.

Acuso recibo de la Responsabilidad
Yo reconozco que soy responsable de la unidad de “Chromebook” que se ha emitido para mí/mi estudiante. Si se
pierde la unidad, me van a cobrar $325.00 por el costo del reemplazo del “Chromebook”. Si la unidad se daña y/o
se convierte inoperable como resultado de negligencia, yo voy a devolver la unidad a la escuela para la reparación y
me cobrarán $50.00 de multa por la reparación de los daños.

Nombre del estudiante________________________________________________ # de ID_______________
Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha _______________
Nombre del padre/tutor _______________________________________________
Firma del padre/tutor _______________________________________________ Date ________________

