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ACUERDO DE ACUSE DE RECIBO DE CHROMEBOOK  

         MYWPS ONE-TO-ONE 2021‐2022 
 

Las Escuelas Públicas de Westminster (WPS) están comprometidas a preparar a nuestros estudiantes para una 
sociedad global del siglo XXI. Estamos proporcionando un Chromebook a todos los estudiantes con los objetivos de 
aumentar la participación de los estudiantes en un entorno de aprendizaje personalizado, y el aumento de las 
oportunidades de colaboración, comunicación y creatividad. 
 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS CHROMEBOOK  

Cada estudiante tendrá un dispositivo asignado a ellos y mantendrá el mismo dispositivo para la duración del año 

escolar. Los Chromebooks serán prestados a los estudiantes después de que los padres/tutores y el estudiante 

firmen el Acuerdo de acuse de recibo de Chromebook MyWPS One-to-One. Los dispositivos deben ser devueltos 

al final de cada año escolar. Todos los Chromebooks tienen un número de código de barras de identificación del 

distrito y se registran en el sistema de gestión de inventario del distrito. 

Los Chromebooks se les proporcionarán a los estudiantes con la intención de apoyar el acceso a los contenidos 

educativos y es la expectativa de que se utilizan para fines educativos solamente. Se espera que el 

estudiante/padres hayan aceptado los términos de la Política de la Mesa Directiva de Educación [JS]: "Uso de 

Internet y de la comunicación electrónica por parte de los estudiantes”. 
 

EXPECTATIVAS DEL 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 buenas condiciones físicas mientras estén en posesión del dispositivo. 

Cuidado y mantenimiento: 

 
• Los Chromebooks se mantendrán limpios y secos y se guardarán en una funda o en un lugar seguro 

cuando no se utilicen. 

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

alimentos y otros desechos pueden entrar en el teclado o los puertos. 

• Los Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías/pegatinas o 

etiquetas que no sean propiedad de WPS. 

• Se acepta y se alienta la utilización de fundas y cubiertas de silicona para Chromebooks. También 

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

• Los Chromebooks son sensibles al calor y al frío extremos. La exposición prolongada podría ser 

perjudicial para el dispositivo y debe evitarse. Los dispositivos no deben dejarse en los coches, a la luz 

directa del sol, en el exterior, etc. 

• Las pantallas de los Chromebooks se pueden limpiar con un paño limpio, suave y antiestático, no utilice 

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

material que pueda rayar o dañar la pantalla. 

• Los teclados y las cubiertas exteriores de los Chromebooks pueden limpiarse rociando una solución de 
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limpieza suave en un paño de microfibra y limpiando suavemente el dispositivo. No rocíe ninguna 

solución directamente sobre el dispositivo. 

• Se recomienda una solución alcohólica de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para limpiar y 

desinfectar el Chromebook. También se pueden utilizar toallitas con alcohol suave. 

• Los limpiadores y desinfectantes domésticos comunes pueden dañar los productos electrónicos. 

No utilice ninguno de los siguientes productos químicos ni ninguna solución que los contenga, 

incluidos los limpiadores de superficies en spray: lejía, peróxidos (incluido el peróxido de 

hidrógeno), acetona, amoníaco, alcohol etílico, cloruro de metileno o cualquier material a base 

de petróleo, como gasolina, disolvente de pintura, benceno o tolueno. 

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

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

 

Expectativas y responsabilidades de los estudiantes: 

• Los Chromebooks deben estar completamente cargados en casa para el inicio de cada jornada 

escolar. No cargar el Chromebook equivale a no estar preparado para la clase. 

• Los Chromebooks deben ser traídos a la escuela con los estudiantes TODOS LOS DÍAS. Los 

estudiantes que se olvidan de traer su Chromebook a la escuela no pueden ser obtener otro 

préstamo. 

• Los estudiantes recibirán un dispositivo para utilizarlo durante todo el año escolar. Es responsabilidad 

del estudiante cuidar y mantener el estado general de funcionamiento del dispositivo. 

• Los cables deben ser insertados cuidadosamente en el Chromebook. 

• La descarga de juegos, aplicaciones, música o software no autorizados por los estudiantes NO está 

permitida. 

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

instalados por el departamento de Servicios de Tecnología de WPS. 

• Los estudiantes NO deben prestar el Chromebook a nadie, incluyendo miembros de la familia.  

• Los estudiantes no deben compartir su información de acceso o contraseña con nadie. Consulte la 

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

• No aplique ningún peso o fuerza al Chromebook. 

• No clave/agujere la pantalla con ningún objeto ni coloques ningún objeto en el Chromebook al 

cerrarlo. 

• Apaga siempre el Chromebook antes de colocarlo en una funda, estuche protector 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 las normas que deben seguir en relación con el uso de Internet. 

Hable del uso apropiado de Internet en casa. 

• Supervise el uso del Chromebook por parte del alumno en casa. 

• Participar cada vez más activamente pidiendo a su(s) hijo(s) que le muestren lo que están haciendo y 

aprendiendo con las aplicaciones de su Chromebook. 

• Asegúrese de que el estudiante está cargando el dispositivo cada noche. 
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REPARACIONES DE CHROMEBOOK  
• Cualquier problema con el Chromebook debe ser reportado a su escuela inmediatamente. El personal de la 

escuela abrirá una solicitud con la línea de ayuda para obtener el apoyo adecuado para el dispositivo de los 

Servicios de Tecnología. 

• Los problemas que deben ser reportados pueden incluir, pero no se limitan a: 

o Daños físicos (independientemente de si la causa fue intencionada o accidental) 

o Cuestiones y problemas generales de funcionamiento 

o Preguntas sobre el procedimiento de restablecimiento del Chromebook 

o Dispositivos perdidos/robados 

 

Todas las reparaciones, los diagnósticos y la resolución de problemas deben ser realizados únicamente 

por el personal de WPS. No permita que ninguna fuente de terceros realice acciones de reparación en 

los Chromebooks. 

Reprogramar el Chromebook: 
Los Chromebooks ocasionalmente tienen 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 los Chromebooks. El departamento de Servicios Tecnológicos ha puesto este 

proceso a disposición de todos los estudiantes, padres y escuelas. El proceso se ha resumido en un paso a paso 

que puede ser realizado por los estudiantes, los padres o los miembros del personal. 

CARGOS TECNOLÓGICOS Y PLAN DE PROTECCIÓN PARA EL CHROMEBOOK 

Las cuotas anuales de Tecnología realizadas 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 la tecnología para los estudiantes de WPS. 

Aparte de la cuota anual de Tecnología, hay un Plan de Protección de Chromebook opcional que se puede 

comprar cuando el estudiante toma posesión de su Chromebook. Esta cobertura le protegerá de pagar el costo 

total de las reparaciones o el reemplazo del Chromebook de su estudiante debido a daños accidentales. 

 
 
 

 
Para más información de MyWPS One‐to‐One, 

Escanee el código de abajo, o contacte a nuestra línea de ayuda 720‐542‐5213. 
 



 

 
 

FORMA DEL ACUERDO DE ACUSE DE RECIBO DE CHROMEBOOK  

MYWPS ONE-TO-ONE 2021‐2022 

 

Los siguientes Chromebook/accesorios están siendo retirados para el Año Escolar 2021-22: 
 
Modelo del Chromebook (Encierre uno):       G5        G6      G8   

 
Codigo de barra/TS#: __________________________ 

 
Número Serial: _________________________          
                                     
Hacemos todo lo posible para asegurar que todos los estudiantes reciban un Chromebook que está en pleno funcionamiento 
con un mínimo de daños cosméticos, sin embargo, los Chromebooks se utilizan cada año y pueden tener algunos defectos 
físicos menores. Si su Chromebook tiene algún daño cosmético en el momento de la salida, por favor marque con un círculo 
la ubicación del daño en las imágenes de abajo, y la lista de los daños que se han encontrado (rasguño, marca de roce, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al firmar a continuación, reconozco que entiendo y acepto las disposiciones descritas en el Acuerdo MyWPS One-to-
One Chromebook para el año escolar 2021-22. Entiendo y acepto que WPS es propietario del Chromebook, el software 
y otros artículos que pueden ser emitidos con el dispositivo. Entiendo y acepto que este Chromebook y cualquier 
accesorio proporcionado debe ser devuelto a la escuela antes mencionada a más tardar la fecha de registro 
programado de la escuela para evitar cualquier cargo que se evalúa en la cuenta del estudiante.  
 
 

Nombre impreso del estudiante  Firma del estudiante Fecha  

Nombre impreso del padre/tutor Firma del padre/tutor Fecha 

 

Nombre del estudiante:     _____ Nombre del padre/tutor:      

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

Fecha de salida:   Fecha agendada de regreso:       

FRENTE ATRÁS 

PANTALLA TECLADO 

Adaptador de Chromebook 

Funda del Chromebook  



 

INSCRIPCIÓN/RENUNCIA AL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK 
 

Aceptamos los términos del Plan de Protección de Chromebooks y nos gustaría optar por el año 
escolar 21-22. Entendemos que no podemos utilizar los beneficios del Plan de Protección de 
Chromebook hasta que el pago inicial de $50.00 se hace en su totalidad. 
 

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

MYWPS ONE-TO-ONE CHROMEBOOK PROTECTION PLAN  

2021-2022 
 

 

 

 

¿Qué es el Plan de Protección MyWPS para Chromebooks? 

Este plan se ofrece directamente desde las Escuelas Públicas de Westminster. Esta cobertura le protegerá de 

pagar el costo total de las reparaciones o el reemplazo del Chromebook de su estudiante debido a daños 

accidentales. Si lo desea, el plan de protección de Chromebook debe ser comprado cuando el estudiante toma 

posesión de su Chromebook. El plan comienza cuando se realiza el pago y termina el último día de clases. El 

plan no es reembolsable y no se transfiere de un año a otro si no se utiliza. 

¿Qué cubre? 

Daños accidentales como caídas, derrames de líquidos, sobrecargas eléctricas o robos (se requerirá copia 

de la denuncia policial). 

¿Qué NO está cubierto? 
Este plan NO cubre los daños intencionados. Los estudiantes son responsables del costo total de 

sustitución de los dispositivos dañados intencionadamente. 

¿Cuál es el costo del Plan de Protección de Chromebooks? 

El costo de la inscripción es de 50 dólares por año escolar. El primer incidente será cubierto con el costo de la 

inscripción. Para el segundo incidente se cobrará una parte del 50%. Para el tercer incidente se cobrará la 

totalidad de los gastos de reposición y así sucesivamente durante el resto del año. 

      ¿Cuánto cuestan los Chromebooks y los accesorios para Chromebooks de repuesto? 

 
Descripción del artículo 

1er Incidente 
(Completamente 

cubierto) 

2do Incidente 
(50% costo de la 

reposición) 

3er Incidente o sin plan de 
protección. 

(Costo total de la 
reposición) 

HP Chromebook 11 (G5, G6, G8) $0.00 $125.00 $250.00 

Cable de carga Chromebook $0.00 $25.00 $50.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Nombre impreso del estudiante  Firma del estudiante  Fecha  

 Nombre impreso del padre/tutor  Firma del padre/tutor  Fecha  


