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ACUERDO DEL CHROMEBOOK de MYWPS UNO‐A‐UNO 

2020‐2021 

Las Escuelas Públicas de Westminster (WPS) se comprometen a preparar a nuestros estudiantes para una 

sociedad global del siglo XXI. Estamos proporcionando un Chromebook a todos los estudiantes con los objetivos 

de: 

• Proporcionar un enfoque de aprendizaje extendido en cualquier momento y en cualquier lugar 

• Mayor participación estudiantil en un entorno de aprendizaje personalizado. 
• Aumento de las oportunidades de colaboración, comunicación y creatividad. 

 

PRÉSTAMO Y REGRESO DE CHROMEBOOK  

Cada estudiante tendrá un dispositivo asignado y mantendrá el mismo dispositivo durante el año escolar. Los 

Chromebook se prestarán a los estudiantes después de que el padre/tutor y el estudiante firmen el Acuse de 

recibo del Acuerdo de MyWPS uno-a-uno del Chromebook. Los dispositivos deben devolverse al final de cada año 

escolar. Todas las Chromebook tienen un número de identificación del distrito y se registran en el sistema de 

gestión de inventario del distrito. 

Se proporcionarán Chromebooks a los estudiantes con la intención de apoyar el acceso al contenido educativo y 

se espera que se utilicen con fines educativos. Se espera que el estudiante/los padres hayan aceptado los 

términos de: 

Política de la Mesa Directiva de Educación [JS]: “Uso estudiantil de Internet y comunicación electrónica” 

  
 

EXPECTATIVAS & CUIDADO DEL CHROMEBOOK 

Los Chromebooks son propiedad de las Escuelas Públicas de Westminster. Los estudiantes y los padres/tutores 

serán responsables de mantener el estado general de funcionamiento de los dispositivos y mantenerlos limpios y 

en buen estado físico mientras estén en posesión del dispositivo. 

Cuidado y mantenimiento: 
• Los Chromebooks se mantendrán limpias y secas y se almacenarán en un estuche o lugar seguro 

cuando no estén en uso. 

• Los estudiantes evitarán usar el Chromebook en áreas donde la suciedad, el polvo, las partículas de 

alimentos y otros desechos puedan entrar al teclado o los puertos. 

• Las Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas 

que no sean propiedad de WPS. 

• La utilización de cubiertas de silicona para Chromebook es aceptable y se recomienda. También 

pueden ser útiles para distinguir el Chromebook de su alumno de los demás. 

• Las Chromebook son sensibles al calor extremo y al frío extremo. La exposición prolongada puede ser 

perjudicial para el dispositivo y debe evitarse. Los dispositivos no deben dejarse en automóviles, luz 

solar directa, exteriores, etc.
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• Las pantallas de Chromebook se pueden limpiar con un paño limpio, suave y antiestático; no utilice 

limpiadores de ningún tipo. No utilice pañuelos de papel, toallas de papel ni ningún otro tipo de 

material que pueda rayar o dañar la pantalla. 

• Los teclados Chromebook y las carcasas externas se pueden limpiar rociando una solución de 

limpieza suave sobre un paño de microfibra y limpiando suavemente el dispositivo. No rocíe ninguna 

solución directamente sobre el dispositivo.

o Se recomienda una solución de alcohol de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para 

limpiar y desinfectar el Chromebook. También se pueden usar toallitas con alcohol suave. 

o Los limpiadores y desinfectantes domésticos comunes pueden dañar los productos 

electrónicos. No use ninguno de los siguientes productos químicos o soluciones que los 

contengan, incluidos los limpiadores de superficies a base de aerosol: lejía, peróxidos (incluido 

el peróxido de hidrógeno), acetona, amoníaco, alcohol etílico, cloruro de metileno o cualquier 

material a base de petróleo, como la gasolina, diluyente de pintura, benceno o tolueno. 

• Transporte siempre el dispositivo en la funda proporcionada por WPS o en una funda protectora similar. 

• Tenga cuidado de no dejar caer una mochila que contiene una Chromebook.

 
Expectativas y responsabilidades del estudiante: 

• Las Chromebooks deben cargarse completamente en casa para el comienzo de cada día escolar. 

No cargar el Chromebook es equivalente a no estar preparado para la clase. 

• Los Chromebooks deben ser traídos a la escuela con los estudiantes CADA DÍA. Los estudiantes que 

se olviden de traer su Chromebook a la escuela no recibirán un préstamo. 

• Los estudiantes recibirán un dispositivo para usar durante la duración del año escolar. Es 

responsabilidad del estudiante mantener las condiciones generales de funcionamiento del 

dispositivo. 

• Los cordones y cables deben insertarse cuidadosamente en el Chromebook. 

• NO está permitido descargar juegos, aplicaciones, música o software no autorizados por parte de 

los estudiantes. 

• Todo el software y las aplicaciones utilizadas en los Chromebooks serán con licencia, aprobados e 

instalados por el departamento de Servicios de Tecnología de WPS. 

• Los estudiantes NO deben prestar el Chromebook a nadie (incluidos los miembros de la familia) y 

no deben compartir su información de inicio de sesión o contraseña con nadie. Consulte la Política 

de uso de Internet y comunicación electrónica (JS) para estudiantes de WPS. 

• No aplique peso ni fuerza a la Chromebook. 

• No toque la pantalla con ningún objeto ni coloque un objeto en el Chromebook al cerrarlo. 

• Siempre apague el Chromebook antes de colocarlo en una funda protectora o mochila para evitar 

daños causados por el sobrecalentamiento.

Expectativas y responsabilidades de los padres/tutores: 
• Hable con su (s) hijo (s) sobre los valores y estándares que deben seguir con respecto al uso de Internet.    

Discuta el uso apropiado de internet en casa. 

• Supervise el uso del estudiante de la Chromebook en casa. 

• Conviértase en participantes cada vez más activos pidiéndole a su (s) hijo (s) que le muestren lo que están 

haciendo y aprendiendo con las aplicaciones en su Chromebook. 

• Asegúrese de que el alumno esté cargando el dispositivo todas las noches.
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REPARACIONES DE CHROMEBOOKS 
• Cualquier problema de Chromebook debe ser reportado a su escuela de inmediato. El personal de la escuela 

abrirá una solicitud de ayuda para obtener el apoyo adecuado para el dispositivo. 

• Los problemas que se deben informar pueden incluir, entre otros: 

o Daño físico (independientemente de si la causa fue intencional o accidental) 

o Problemas de funcionalidad general y preguntas 

o Preguntas de reinicio de Chromebook 

o dispositivos perdidos/robados 
• Todas las reparaciones, diagnósticos y resolución de problemas deben ser realizados 

únicamente por personal de WPS. No permita que ninguna fuente de terceros realice acciones 

de reparación en las Chromebooks. 

• El padre/tutor y el estudiante serán responsables del reemplazo del dispositivo debido a la 

evidencia de daño intencional, negligencia o pérdida del dispositivo.

Reiniciar la Chromebook: 
Las Chromebook ocasionalmente se encuentran con errores u otros problemas con el software que pueden 

requerir que el dispositivo se restablezca a la configuración de fábrica, este es un proceso que resuelve la 

mayoría de los problemas encontrados con las Chromebooks. El departamento de Servicios de Tecnología ha 

puesto este proceso a disposición de todos los estudiantes, padres y escuelas. El proceso no tarda mucho en 

realizarse y se ha resumido paso a paso de manera que pueda ser realizado por estudiantes, padres o miembros 

del personal. 

TARIFAS TECNOLÓGICAS Y PLAN OPCIONAL DE PROTECCIÓN DE CHROMEBOOK 

Las tarifas anuales de tecnología evaluadas por el distrito se utilizan para proporcionar a las escuelas equipos 

informáticos, servicios de red, dispositivos y servicios de telecomunicaciones y otros servicios de software 

basados en tecnología para los estudiantes de WPS. 

Además de la tarifa anual de Tecnología, hay un plan opcional de Protección de Chromebook que se puede 

comprar cuando el estudiante toma posesión de su Chromebook al comienzo del año escolar. Esta cobertura lo 

protegerá de pagar el costo total de las reparaciones o el reemplazo de la Chromebook de su (s) hijo (s) debido 

a daños accidentales. 

 
 
 

 
Para más información en MyWPS uno-a-uno, 

escanee el codigo de abajo, o contacte nuestro departamento de ayuda al 720‐542‐5213. 
 



 

 
 

ACUSE DE RECIBO DEL ACUERDO DEL CHROMEBOOK 

MYWPS UNO-A-UNO  

2020-2021 
 

 

Los siguientes artículos están siendo revisados por el estudiante mencionado anteriormente para el año escolar 2020-21: 
 

Descripción del artículo (fabricante, modelo) De serie # District DID TS# 

   

   

   

 
Por favor seleccione uno de los siguientes: 

 
 Mi hijo tomará prestado este dispositivo para usarlo solo en la escuela, él/ella tiene un dispositivo personal para usar en casa. 

                       Mi hijo tomará prestado este dispositivo para usarlo en la escuela y en la casa. 

 
 Entiendo y acepto las disposiciones descritas en el Acuerdo MyWPS uno-a-uno del Chromebook para el 
año escolar 2020-21. 

 

 Entiendo y acepto que las Escuelas Públicas de Westminster poseen el Chromebook, el software y otros 
elementos que pueden emitirse con el dispositivo. 

 
 Entiendo y acepto que este Chromebook y todos los accesorios provistos deben devolverse a la escuela 
mencionada anteriormente a más tardar en la fecha de registro programada de la escuela. 

 
 

 

Nombre del estudiante  Firma del estudiante                                    Fecha                                                          

Nombre del padre/tutor Firma del padre/tutor                                        Fecha 

 

Nombre completo del estudiante: ___________ Nombre complete del padre/tutor:  _________________ 

Nombre de la escuela:   Nombre del maestro (a):  Grado:   Fecha 

de entrega:    Fecha agendada de regreso:       



 

 

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK DE  

MYWPS UNO-A-UNO  
2020-2021 

 

¿Qué es el Plan de protección de Chromebook de MyWPS? 
Este plan se ofrece directamente de las Escuelas Públicas de Westminster. Esta cobertura lo protegerá de pagar 

el costo total de las reparaciones o el reemplazo de la Chromebook de su hijo (a) debido a daños accidentales. Si 

lo desea, el plan de protección de Chromebook debe comprarse cuando el estudiante toma posesión de su 

Chromebook. El plan comienza cuando se realiza el pago y finaliza el último día de clases. El plan no es 

reembolsable y no se transfiere de un año a otro si no se usa. 

¿Qué está cubierto? 
Daño accidental como caídas, derrames de líquidos, sobretensiones eléctricas o robo (se requerirá una 

copia del informe policial). 

¿Qué NO está cubierto? 

Este plan NO cubre artículos dañados en un incendio (cobertura de seguro de hogar o automóvil), daños 

intencionales (el estudiante es responsable), pérdida o daño de accesorios: cargador, estuche, punto de 

acceso wifi, etc. (el estudiante es responsable). 

¿Cuál es el costo del plan de protección del Chromebook? 
El costo de inscripción es de $50.00 por año escolar. El primer incidente será cubierto con el costo de la 

inscripción. Se cobrará un deducible del 50% por el segundo incidente. Los costos totales de reemplazo se 

cobrarán por el tercer incidente y así sucesivamente por el resto del año. 

¿Cuánto cuestan el reemplazo de Chromebooks? 

 
Descripción del Artículo 

1er Incidente 
(Cubierto 

completamente) 

2do Incidente 
(50% del costo de 

reparación) 

3er Incidente 
O sin plan de protección 
(Costo de reparación en 

totalidad) 

HP Chromebook 11 G5 & G6 $0.00 $110.00 $220.00 

HP Chromebook 11 G8 $0.00 $125.00 $250.00 

 

INSCRIPCIÓN/RENUNCIA DEL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

_____________________________ 
Nombre del estudiante Firma del estudiante Fecha  

 
____________________________ 

 
___________________________ 

 
_____________________________ 

Nombre del padre/tutor Firma del padre/tutor Fecha 
 

 Aceptamos los términos del plan de protección del Chromebook y lo aceptamos. 
 

 Rechazamos los términos del plan de protección del Chromebook y aceptamos la responsabilidad del 
100% de los cargos con cualquier daño, pérdida o robo del dispositivo del estudiante. 
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