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Instrucciones – Procedimiento al Recibir un Chromebook
Estudiantes:
•
•

•

•

He leído y estoy de acuerdo de cumplir con el Manual del Uso Responsable.
Estoy de acuerdo de cumplir la Política 2313 del Distrito Escolar de Kennewick de los
Procedimientos del Uso Correcto de los Recursos Electrónicos/Requisitos de Seguridad en la
Red.
Comprendo que puedo perder los privilegios del uso del Chromebook como resultado de mi
comportamiento inadecuado, y puedo ser responsable financieramente por los daños o al perder
un Chromebook del Distrito Escolar de Kennewick.
Entregare el Chromebook, adaptador de electricidad, cable y accesorios correspondientes al ser
pedidos al final del ciclo escolar. Comprendo que me cobraran cualquier parte del equipo que
falte, cables, y/o accesorios.

Confirmo que he leído y comprendo el Manual de Uso Responsable del Distrito Escolar de Kennewick.
Nombre del Estudiante (letra de molde): _________________________ Identificación: ______________
Firma del Estudiante y Fecha: ________________________________________________

Padres/Tutores Legales:
•
•

•
•

•

He leído y estoy de acuerdo de cumplir con el Manual del Uso Responsable.
Estoy de acuerdo de cumplir la Política 2313 del Distrito Escolar de Kennewick de los
Procedimientos del Uso Correcto de los Recursos Electrónicos/Requisitos de Seguridad en la
Red.
Acepto la responsabilidad por cualquier daño o negligencia que pueda suceder por parte de mi
estudiante mientras él/ella tenga en su posesión o control, el cual pueda tener como resultado
un cobro monetario.
Comprendo que mi estudiante puede perder los privilegios del uso del Chromebook y/o le
pueden cobrar como resultado de su comportamiento inadecuado, daños, negligencia, o al perder
un Chromebook del distrito.
Comprendo que mi estudiante deberá entregar el Chromebook, adaptador de electricidad, cable y
accesorios correspondientes al ser pedidos al final del ciclo escolar. Comprendo que me cobraran
cualquier parte del equipo que falte, cables, y/o accesorios.

Padres/Tutores Legales – Nombre en letra de molde:
________________________________

Firma y Fecha:
_____________________________

Dirección Actual: ______________________________________________________
Número de Teléfono de Casa: _____________
Número de Teléfono Celular: _____________

Insurance Receipt #____________
Chromebook Service Tag #___________

