
 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE YOUNGSTOWN 
474 Bennington Ave. 

Youngstown, OH 44505 
 

2021-2022 Cierre de Sesión y Acuerdo del Dispositivo 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Youngstown está permitiendo a los estudiantes tener dispositivos para el 
año escolar 2021-2022. Estos dispositivos deben devolverse al final del año escolar.  
 
Los padres y los estudiantes deben aceptar las siguientes normas antes de participar en este programa. 
 
Responsabilidades del Estudiante 
 

• Mantendré mi dispositivo seguro y protegido. Trataré mi dispositivo con cuidado para no dejarlo caer, 
mojarlo, dejarlo al aire libre o usarlo con alimentos o bebidas cerca. 

• Entiendo que yo y/o mis padres/guardián tendremos que pagar por cualquier daño a mi dispositivo. 
Entiendo que también tendrán que pagar por cualquier accesorio perdido (cargador, estuche, etc.).  

• No prestaré mi dispositivo a nadie.  
• Entiendo que este dispositivo NO es mío. Pertenece a las Escuelas de la Ciudad de Youngstown, y me 

ha sido asignado para mi educación. Se debe utilizar para el trabajo escolar. 
• Entiendo que no hay privacidad con mi dispositivo. Todas las cuentas, programas y archivos están 

sujetos a inspección y búsqueda en cualquier momento sin previo aviso. Sé que mis maestros y los 
administradores pueden, y lo harán, revisar todo lo que hago en mi dispositivo. No crearé, enviaré ni 
guardaré nada que pueda encontrar que no sea apropiado para la escuela. Acepto no buscar, 
descargar, mostrar, publicar o distribuir material o imágenes vulgares y ofensivas como se describe en 
la Política de Uso Aceptable del Distrito y de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.  

• Acepto no compartir información personal sobre mí (nombre completo, dirección, etc.) o sobre mi 
familia, amigos o cualquier otra persona.  

• Acepto no usar el nombre de usuario y la contraseña de otro estudiante. Además, estoy de acuerdo en 
no compartir mi nombre de usuario o contraseña con ningún otro estudiante y haré todo lo posible 
para mantener mi nombre de usuario y contraseña seguros. 

• Entiendo que, en la escuela, se debe silenciar el sonido o usar los auriculares a menos que se obtenga 
el permiso del maestro. 

• Usaré impresoras en la biblioteca y laboratorios de computación con el permiso de los maestros. Toda 
impresión debe limitarse a fines educativos. 

• Mantendré todas las cuentas y contraseñas asignadas a mí de forma segura. 
• No vandalismo ni dañaré mi dispositivo, es decir, no colocaré decoraciones que dejen marcas 

adhesivas o permanentes (adhesivos, marcadores, etc.) en mi dispositivo. 
• Si se me permite llevar mi dispositivo a casa, recargaré la batería del dispositivo todas las noches y 

dejaré el cargador en casa. Traeré mi dispositivo y mi estuche a la escuela todos los días, y soy 
responsable de llevar mi dispositivo a todas las clases. 

• Devolveré el dispositivo cuando se me pida, con una baja o me gradúe de Youngstown City Schools. Yo 
y/o mis padres/guardián somos responsables de reemplazar el dispositivo si no se devuelve al pedido, 
con la baja o graduación.  

  



 

 

Responsabilidades de los Padres/Guardián 
 

• Entiendo que soy responsable por cualquier daño al dispositivo, incluyendo pantallas rotas, partes 
faltantes y pérdida. Costos de reemplazo para artículos comunes, como sigue: 

o Pantalla Rota Accidentalmente (Primera ofensa - $ 15, Segunda ofensa $ 30, Tercera + $ 50) 
o Pérdida (Cargador - $ 25, Dispositivo - $ 250) 
o Daño Intencional (Pantalla - $ 50, Dispositivo - $ 250) 

• El Distrito cubrirá las pérdidas debidas a robo o incendio en el hogar (si se permite llevar el dispositivo 
a casa) si se proporciona un informe policial o de incendio al Distrito.  

• Entiendo que Youngstown City Schools ha hecho todos los intentos razonables para proporcionar un 
entorno informático seguro para los estudiantes dentro de la red del Distrito. Los estudiantes que usan 
sus dispositivos asignados por el Distrito son responsables del uso apropiado de Internet, 
independientemente de dónde se encuentren o cuándo ocurra el acceso a Internet, de acuerdo con la 
Política de Uso Aceptable del Distrito y el Código de Conducta del Estudiante. 

• Si se me permite llevar el dispositivo a casa, supervisaré el uso del dispositivo en casa, asegurándome 
de que se use y almacene adecuadamente. Me aseguraré de que mi hijo recargue la batería del 
dispositivo todas las noches y lo traiga a la escuela todos los días. 

• No intentaré reparar el dispositivo, ni intentaré limpiarlo con otra cosa que no sea un paño suave y 
seco. 

• Estoy de acuerdo en asegurarme de que el dispositivo sea devuelto a la escuela cuando se solicite, con 
una baja de mi hijo/a o se gradúe de Youngstown City Schools. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de Youngstown, sus agentes y empleados NO serán responsables por 
ningún daño y/o lesión que pueda resultar del uso del dispositivo por parte del estudiante. 

 
Política de Chromebook Responsabilidades del Estudiante y Los Padres  
 
Su firma a continuación indica que ha leído cuidadosamente y acepta las declaraciones anteriores. 
 

             
(Por favor, IMPRIMA Nombre del Estudiante)   Grado      ID del Estudiante 
 
             
(Firma del Estudiante)     (Nombre de la Escuela) 

 
 

               
(IMPRIMA Nombre de Los Padres/Guardián)  (Firma de Los Padres/Guardián) 
 
 
USO DE OFICINA SOLAMENTE           
       (Tipo de Dispositivo – Chromebook/iPad) 
 
               
(Device Serial # / Asset Tag #)    (Fecha de Emisión)  (Emitido por) 
 
Ingresó en el Sistema de Rastreo:    Sí  /  No 


