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Introducción

Distrito EscolarEl Nettleton tiene la oportunidad de ofrecer a sus estudiantes una herramienta para ayudar
activamente a participar a todos los estudiantes en su aprendizaje a través de la Nettleton 1: 1 iniciativa
tecnológica. El objetivo del programa es proporcionar la mejor educación posible para todos los estudiantes con
las herramientas necesarias para prepararlos para ser ambos universitarios y de carreras listo.

La emisión de computadoras a estudiantes

losestudiantesDespués de completar la Orientación de Padres / Estudiantes, en los grados 6--12 se se emitirá un
MacBook Air, cable de carga, y maletín de transporte. Un MacBook se asignará a los estudiantes individuales y
permanecerá con el estudiante, siempre y cuando estén inscritos en el distrito escolar Nettleton. Los estudiantes
serán emitidos el mismo MacBook de año en año. Los estudiantes tienen dos opciones para ser o bien ser unde
usuario se lleva a casa o el día de usuario.

MacBook Términos de Préstamo

padre / tutor (s)Se informará sobre las opciones de cómo llevar a cabo la orientación obligatoria. Se explicarán el
programa y el acuerdo MacBook / Estudiante Padre. Distrito escolar Nettleton emitirá un MacBook a los
estudiantes en los grados 6-12 al cumplimiento de lo siguiente:
Ver el padre / tutor MacBook Vídeo de
depresentación de la firma del Estudiante / Padre MacBook Acuerdo de
Presentación del Manual del Estudiante firmado Distrito (requerido por cada edificio)
Finalización del Estudiante Sesión de formación de orientación (durante el horario escolar)
los estudiantes pueden estar sujetos a la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y / o acciones legales en caso
de daño intencional y / o violación de las políticas y directrices como se indica en el estudiante / padre Manual de
Tecnología, así como la política de uso Aceptable del Distrito Escolar Nettleton. Esta política se puede encontrar en
el Manual del Estudiante del Distrito.
MacBooks se deben dejar en un lugar seguro en la escuela durante las vacaciones y verano. Posesión de un
estudiante de la MacBook termina a más tardar el último día según lo determinado por la administración o
inmediatamente después de la retirada . El MacBook es propiedad del distrito escolar de Nettleton. Si no se
devuelve, esto se considera robo de la propiedad y será reportado a la policía.

Responsabilidades de los Estudiantes

Los estudiantes son responsables en todo momento de sus MacBooks y su uso, ya sea en la escuela o fuera de la
escuela. MacBooks sin supervisión serán confiscados por el personal y llevados a la oficina. Los estudiantes deben
ver a un administrador con el fin de recibir el MacBook sin supervisión. La acción disciplinaria puede ser tomada en
caso de reincidencia.
Los estudiantes están obligados a llevar el MacBook a la escuela cada día con una batería completamente
cargada. Los estudiantes deben llevar el MacBook a todas las clases, a menos que se indique específicamente que
no lo haga por su maestro. Un MacBook dejó en casa o un documento perdido no es una excusa aceptable para
no presentar el trabajo. Los estudiantes que salen MacBooks en el hogar pueden ser necesarios para completar
sus tareas utilizando medios alternativos determinadas por el maestro. Los estudiantes no se les dará el uso de un
teléfono prestado MacBook si él o ella sale de la MacBook en casa. Las medidas disciplinarias pueden ser
destinados a los estudiantes que en repetidas ocasiones dejan un MacBook en casa. Baterías cargadas o el
fracaso para llevar el portátil a clase no será una excusa aceptable para el trabajo tardía o incompleta o
incapacidad para participar en actividades de clase.
Los usuarios son responsables de sus acciones y actividades que implican computadoras de la escuela, las redes
y los servicios de Internet, y para sus archivos, contraseñas y cuentas de equipo de propiedad de la escuela. Los
estudiantes que identifiquen o sepan acerca de un problema de seguridad están obligados a comunicar el
problema de seguridad a su maestro sin discutirlo con otros estudiantes.

El derecho de uso de un MacBook en casa es un privilegio. Si los estudiantes no se adhieren al uso responsable
del distrito escolar Nettleton de Tecnología y Acuerdo de Seguridad en Internet, todas las políticas de la Junta, y
las directrices de este Manual del Estudiante MacBook, el privilegio de usar el MacBook en el hogar pueden ser
restringidos o eliminados. Las mismas reglas y expectativas de conducta de los estudiantes también se aplican al
uso de las computadoras. Mal uso o negligencia intencional puede resultar en la pérdida de uso portátil, medidas
disciplinarias y / o multas por cualquier reparación o mantenimiento necesarios. La administración de la escuela
tendrá la autoridad final para decidir las medidas disciplinarias apropiadas si se encuentran los estudiantes a ser
responsables de cualquier actividad inaceptablenuestro.

Usuarios día en que

el distrito escolar de Nettleton creó 1: 1 Iniciativa MacBook para permitir que todos los estudiantes tengan acceso
durante todo el día escolar y más allá de la última tecnología que le ayudará a prepararse para un mundo
impulsado por la tecnología. Para tener la mayor influencia en la educación de nuestros estudiantes, el distrito
escolar de Nettleton recomienda que los padres permiten que los estudiantes toman su casa MacBook asignado.
Sin embargo, como una familia, si usted decide que no quiere asumir la responsabilidad de la toma de niño casa a
la escuela-emitió MacBook cada día, usted puede optar por la opción de llevar a casa. Escuelas Públicas de
Nettleton emitirá su hijo un MacBook para su uso durante el día escolar y ya no apoyar el uso de ordenadores
personales o dispositivos móviles en la red de la escuela.
Los estudiantes también pueden convertirse en un usuario día cuando puedan demostrar que ellos no son
responsables con su MacBook. Esto será determinado por la administración escolar.

El transporte de Informática

El distrito escolar de Nettleton suministrará a cada estudiante con una funda de transporte para su equipo
asignado. Este caso está diseñado para proteger el equipo y los accesorios asignado al estudiante.
• Cada vez que un equipo se transporta, incluso entre las clases, el equipo debe estar en el estuche proporcionado
para el estudiante.
• Los ordenadores deben permanecer en sus casos cuando los estudiantes están siendo transportados en un
autobús.
• todos los componentes de la computadora portátil y se deben llevar en el ordenador portátil provisto por la
escuela que lleva casos en todo momento.
• cierre siempre la tapa antes de mover o transportar el ordenador portátil.
• hacer No deje el ordenador portátil a la vista visible en un vehículo.
• Desconecte todos los cables, accesorios y periféricos antes de mover el ordenador portátil o de colocarla en el
caso.
• Libros de texto, cuadernos, carpetas, bolígrafos, lápices, etc., no se van a colocar en el ordenador portátil maletín
de transporte.

Asistencia técnica y reparaciones

el sitio web de NPS la tecnología es donde se encuentran los recursos en formato PDF y vídeo.
Técnico de soporte / Help Desk sólo está disponible durante las horas de clase. Si un estudiante tiene un problema
técnico en su casa, él o ella debe documentar el problema lo más completamente posible grabar cualquier mensaje
de error, exactamente lo que el estudiante estaba haciendo en ese momento, y el software que se utiliza cuando se
produjo el problema.
Con el permiso del maestro, el estudiante debe reportar el problema al servicio de asistencia durante las horas de
funcionamiento. Todas las reparaciones serán realizadas o administradas por el personal del distrito escolar. Los
padres, tutores, estudiantes o profesores no se les permite intentar reparar ellos mismos o contrato con cualquier
otra persona o empresa para reparar cualquier equipo informático propiedad de la escuela. Se hará todo lo posible
para reparar o sustituir el ordenador portátil en el momento oportuno.

Estudiante de almacenamiento y almacenamiento de archivos

Los archivos guardados en el disco duro del ordenador portátil pueden perderse en caso de un fallo de hardware o
se quitan durante el mantenimiento. Al final del año escolar se eliminarán todos los archivos de los estudiantes en
el disco duro del ordenador portátil. Los estudiantes pueden respaldo a los dispositivosexternos,pero los
estudiantes estarán obligados a utilizar su cuenta de Google escuela para utilizar Google Drive para
almacenamiento en la nube y la copia de seguridadde archivos.Si se pierden los accidentes y los archivos del
ordenador portátil del estudiante, es responsabilidad del estudiante para tener los archivos guardados en otro
lugar.

Prestar equipo a otros

estudiantes no pueden prestar ordenadores portátiles o componentes de ordenador portátil a los demás por
cualquier motivo. Esto incluye a otros miembros de la familia. Los padres / tutores legales pueden utilizar los
ordenadores portátiles para ayudar a su niño que se le asigna el ordenador portátil con la tarea, tareas de la
escuela, revisar las calificaciones de los estudiantes, y / o comunicarse con los maestros con respecto a su hijo.

Seguimiento ySupervisión

distrito escolar de Nettletoninvolucra a los estudiantes en un programa de Seguridad en Internet e instruye a los
estudiantes en la toma de decisiones adecuadas en relación con el uso de Internet, contenido y página web de
selecciones. El distrito escolar de Nettleton toma medidas técnicas para filtrar el acceso a Internet para proteger a
los estudiantes de contenidos inapropiados. El personal del distrito escolar también tienen la capacidad de
controlar de forma remota el uso del ordenador en la escuela. Estas medidas se han establecido para ayudar a
proteger a nuestros estudiantes e informarles de contenido apropiado de Internet. Sin embargo, ninguna medida
técnica es a prueba de fallos. En última instancia, es responsabilidad del estudiante para practicar la seguridad en
Internet y utilizar los recursos de forma apropiada para tener acceso a material educativo. Distrito escolar Nettleton
no recomienda que los estudiantes usan las computadoras portátiles en un entorno sin supervisión, mientras que
fuera de la escuela.
Una búsqueda de los archivos del ordenador portátil y del alumno puede llevarse a cabo si hay sospecha de que
las políticas, procedimientos o directrices han sido violados. Los estudiantes proporcionarán el acceso a la
computadora portátil y los accesorios que se les asignen a petición de la escuela o distrito. Durante una búsqueda,
cualquier material que se accede mediante el ordenador de la escuela están sujetos a revisión, y no hay ninguna
expectativa de privacidad. Si se encuentra algún daño no declarada durante una inspección, los estudiantes
pueden enfrentarse a posibles acciones disciplinarias.

Uso de Internet

Los estudiantes se permitirá el acceso a Internet en la escuela a través de la red de la escuela y se hará todo lo
posible para supervisar y filtrar los estudiantes pueden acceder a contenido. Escuelas Públicas de Nettleton
proporcionará software de filtrado de contenidos de Internet para los ordenadores portátiles mientras se conecta a
Internet desde la escuela, que se reunirá la Ley de normas de Protección de Internet (CIPA) de los niños.
Es la responsabilidad del estudiante deberán utilizar el servicio portátil, la red y la Internet. Los estudiantes deben
notificar a un maestro si tienen acceso a información o mensajes inapropiados, peligroso, amenazante o hacer que
se sientan incómodos. Distrito escolar Nettleton no será responsable de ningún daño sufrido, mientras que en la
red o en Internet.

Enviar

Los estudiantes van a utilizar la plataforma Nettleton Escuelas Públicas de Google como su cuenta de correo
electrónico para la escuela. Cuando se envía el correo electrónico, el nombre e identificación de usuarios se incluye
en el mensaje de correo electrónico. Los estudiantes son responsables de todos los correos electrónicos que
envían. En asociación con cualquier investigación, el correo electrónico, los datos almacenados, los datos
transmitidos, o cualquier uso de los servicios en línea no son confidenciales y serán puestos a disposición de
distrito, locales, estatales y federales.

Seguridad en Internet

Como parte del plan de estudios del Distrito Escolar Nettleton , los estudiantes serán instruidos sobre el
comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otros individuos en sitios web de redes sociales
y en las salas de chat. También se proporcionarán lecciones para crear un ambiente libre de acoso cibernético en
el cumplimiento de estado de Arkansas de DerechoResponsabilidades:.
DELESTUDIANTEDE USO DE INTERNET

• Reporte inmediatamente cualquier actividad no autorizada en la red o Internetapropiado.
• Notificar a un maestro inmediatamente si accidentalmente acceso a un sitio .
• Nunca leer algún otro correo electrónico o abrir sus archivos o carpetas sin permiso.
• Nunca utiliza o transmitir cualquier cosa con contenido racista, abusivo, amenazador, denigrante, difamatorio,
ofensivo, sexualmente explícito, o inflamatoria.
• Nunca concertar una cita con un contacto de internet . en persona
• Observar todas las leyes de derechos de autor; no reivindicar la paternidad de la obra copiada desde un sitio web
o de cualquier otra fuente; citar con precisión las fuentes de información.
• Proteja su cuenta de usuario al mantener su contraseña segura y cierre de sesión o bloquear el ordenador.
• Todo el correo electrónico, la red y la actividad de Internet es responsabilidad de la persona cuya cuenta se
registra en el ordenador en el momento de la actividad. Si su cuenta se registra en, usted es responsable.
• proteger la información personal. Nunca le dé nombre y apellidos, direcciones, números de teléfono, contraseñas
y números de seguridad social para usted y otros. Use un "nombre de código" que no identifica personalmente a
los espectadores / organizaciones en línea que usted no conoce.
• Evitar los sitios en línea y materiales que no son compatibles con el plan de estudios.

Contraseñas

Los estudiantes deben conectarse sólo bajo su nombre de usuario y la contraseña asignados. Los estudiantes no
deben compartir sus contraseñas con otros estudiantes. La falta de ABIde por que esto podría resultar en una
acción disciplinariasiguiente:.

el comportamiento inaceptable
conducta inaceptable incluye, pero no se limita a lo

• Hacer trampa, plagio o violación de derechos de autor en cualquier forma
• el acceso a sitios en línea o materiales que no son compatibles con el plan de estudios o no son apropiados para
los propósitos de la escuela, mientras que en el campus;
• descargar o utilizar materiales inapropiados, virus o software en el MacBook (en casa y en la red de la escuela);
• uso o posesión de la piratería o software para compartir archivos, incluyendo los registradores de pulsaciones,
archivos por lotes o aplicaciones utilizadas para eludir portátil o de seguridad de la red;
• Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red, incluyendo el intento de entrar en Internet, red,
servidores, routers, switches, impresoras, o firewall como administrador del sistema;
• Uso del MacBook o red para obtener ganancias financieras, publicidad, o influencia política;
• Vandalizar o manipulación de equipos, archivos, software, el rendimiento del sistema, u otro equipo de la red;
• intenta reparar, extraer o instalar hardware o software;
• abrir el ordenador para acceder a las partes internas;
• Uso de ancho de banda excesivo para fines no educativos (juegos, descargas, streaming de videos y música,
etc.)

• utilizando el correo electrónico, aplicaciones de mensajería, y otros métodos para acosar, molestar y distraer a
los demás, o para transmitir contenido obsceno o inapropiado.
• acceder o intentar acceder a sitios de Internet no aprobadas por el distrito / profesor que puede incluir
habitaciones no educativos de chat, mensajería instantánea, o en los sitios de redes sociales y puede incluir
Facebook, YouTube y otros sitios que podrían distraer la atención de la participación en el ámbito académico y
de la escuela - actividades relacionadas;
• intento de desactivar o anular Internet del distrito escolar de Nettleton filtro de contenido y el servidor de
seguridad, o intentar utilizar proxies para acceder a sitios que de otra manera serían restringidos;
• el uso, copia o modificar archivos, datos, información de identificación, la configuración del equipo o contraseñas
pertenecientes a otrospegatinas.
• de escritura, dibujo, pintura, desfigurar, o la colocación de o etiquetas de los ordenadores portátiles propiedad
de la escuela o accesorios de ordenador portátil, o causar otros daños intencionales;
• Presencia de imágenes de armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas o símbolos
relacionados con las pandillas están sujetos a medidas disciplinarias;

Cyber-bullying

El acoso cibernético en cualquier forma es inaceptable. Los estudiantes no participarán en ninguna actividad
ciberacoso, que puede incluir esfuerzos para acosar, amenazar, atormentar, avergonzar o intimidar a estudiantes o
personal de la escuela a través del uso de una computadora. En situaciones en las que el acoso cibernético se
origina a partir de la conducta fuera de la escuela, pero se señala a la atención de las autoridades escolares, las
medidas disciplinarias se basará en si la conducta se determina que es material y sustancialmente interrumpe el
ambiente escolar o tener una directa y el efecto inmediato sobre la seguridad en la escuela o en el mantenimiento
del orden y la disciplina en las escuelas. La disciplina de la intimidación cibernética será manejado sobre una base
caso por caso, según se considere apropiado por el director de la escuela. Además, si un acto criminal se ha
cometido, se informó a la policía local.
Los estudiantes cumplir en todo momento con las normas del Consejo, el uso responsable de la tecnología y el
Acuerdo de Seguridad en Internet, y este Manual de Tecnología.

Consecuencias Las

consecuencias de no el cumplimiento de las políticas y procedimientos en estos documentos incluyen medidas
disciplinarias y responsabilidades financieras. Cualquier incumplimiento puede terminar inmediatamente el derecho
del estudiante para acceder a la computadora portátil u otros dispositivos o servicios. El estudiante también estará
sujeto a medidas disciplinarias según lo establecido en el Código del Distrito Escolar Nettleton de Conducta. El
director de la escuela tiene la autoridad para decidir las consecuencias apropiadas relativas al incumplimiento.

Equipo Consejos para padres

Las computadoras son un recurso o herramienta. Distrito escolar Nettleton esfuerza por preparar a todos los
estudiantes para un futuro en el lugar de trabajo global. Nuestros hijos se enfrentan a las distracciones de
computación e Internet en todo lo que hacen en el mundo de hoy y NPS se preparan a mantener la concentración
y manejar esas distracciones. Los padres están todavía en control y tener la capacidad de:
1. comunicarse con sus hijos y los límites del equipo conjunto. He aquí algunos
• ejemplos:.No voy a dar información personal como mi dirección, número de teléfono, número de la dirección de
trabajo / teléfono de los padres, o el nombre y ubicación de mi escuela
• voy a decir a mis padres de inmediato si encuentro alguna información que me hace sentir incómoda.

• Nunca estaré de acuerdo en reunirse con alguien que haya "conocido" por Internet sin el permiso de mis padres.
Si mis padres están de acuerdo en la reunión, voy a estar seguro de que está en un lugar público y llevar a mi
madre o el padre lo largo.
• Nunca enviaré a nadie mi fotografía o cualquier otra cosa sin el permiso de mis padres.
• No voy a responder a cualquier mensaje que sea malo o de alguna manera me hacen sentir incómodo. No es mi
culpa si recibo un mensaje así. Si lo hago voy a decir a mis padres de inmediato para que puedan ponerse en
contacto con la oficina del director.
• Voy a hablar con mis padres para que podamos establecer reglas para ir en línea. Vamos a decidir acerca de la
hora del día que puedo estar en línea, la longitud de tiempo que puedo estar en línea, y las áreas apropiadas para
visitar.
•

2. Limitar las horas durante el día que su hijo está en el equipo.
• Físicamente supervisar estudiante actividad en el equipo. Animamos a los padres a tener acceso y la contraseña
de su hijo con el fin de controlar el perfil del ordenador de sus hijos, así como sus asignaciones. Si los
estudiantes se niegan a compartir, póngase en contacto con un entrenador de la tecnología del distrito.
Expectativas de los Padres
• Recuerde que, si bien el sistema escolar proporcionará el filtrado de contenido de Internet en la escuela, no hay
sustituto para la supervisión de los padres cuando se utiliza un ordenador en casa. Vigilar el uso del estudiante
de la MacBook e Internet en el hogar1:..
• Asegúrese de que su hijo entiende y se adhiere a un portátil e Internet políticas y directrices establecidas en el
Manual MacBook 1 y la política de uso aceptable que se encuentra en el Manual del Estudiante Distrito
Ayude a su niño que es asignado el ordenador portátil con las tareas escolares y1:. el propósito de la
Iniciativa MacBook 1 es ayudar a los estudiantes a aprender. Uso de los estudiantes de la MacBook para el
aprendizaje es la prioridad más importante de la 1:. Iniciativa MacBook 1
Recuerde: el MacBook es para el uso educativo del estudiante, no el uso recreativo de otros miembros de la
familiaaccesorios.
garantizar el retorno de la computadora portátil y todos los en buenas condiciones de trabajo al final del año
escolar en curso o antes de que el estudiante se retira de la escuela.
Si el dispositivo está dañado intencionalmente o después del segundo incidente daños, los padres reembolsar al
distrito escolar por política de la escuela de los gastos ocasionados por mal uso, negligencia, daño o pérdida,
incluyendo el robo, si no están cubiertos de otro modo por la garantía o seguro, hasta el costo total de reposición
de la computadora portátil.

el daño, pérdida o robo

En caso de robo, vandalismo y otros actos criminales, el estudiante o padre debe presentar un informe de la policía
dentro de las 48 horas de la aparición.
los incidentes que ocurren fuera de la escuela debe ser reportado a la policía por el padre y una copia del informe
de ser llevados a la escuela por el lado de negocio y / o la jornada escolar.
• el estudiante se se cargará el importe total de la computadora o reparaciones si está dañado o actos de
vandalismo deliberadamente.
• Si una transferencia a otra escuela se lleva a cabo, tendrá 48 horas para devolver el equipo a su escuela de
origen.
• Mayores deben borrar todos los registros y pagar todos los honorarios antes de participar en la graduación.

los padres / estudiantes son responsables de costo razonable de reparación de computadoras deliberadamente
dañadas.

Reposesión

Si no lo hace a tiempo y cumplir plenamente con todos los términos de este Acuerdo y el Manual de padres /
estudiantes de Tecnología, incluida la devolución oportuna de la propiedad , el Distrito tendrá derecho a declarar
su incumplimiento y llegar a su lugar de residencia, o en otro lugar de la propiedad, para tomar posesión de la
propiedad. Si no se devuelve en el momento oportuno, se llamará a la policía para reportar el robo.
NETTLETON ESCUELAS PÚBLICAS DE ESTUDIANTES Y PADRES / ACUERDO TUTOR MACBOOK
la firma de este Acuerdo, los estudiantes y los padres / tutores están de acuerdo en cumplir las fuentes de energía
nuclear Computer Use Políticas y Procedimientos.
• yo he recibido y estoy de acuerdo con la política de fuentes de energía nuclear de uso aceptable y cumplir con
todas las regulaciones locales, estatales y federales1:..
• que cuidadosamente leído y discutido el NPS 1 Padres y Estudiantes Manual y el Contrato MacBook
• entiendo la MacBook es propiedad de las Escuelas Públicas Nettleton y se asigna a mí. No voy a prestar el
MacBook a otro individuo.
• Estoy presentando mi consentimiento para que mi hijo / hija para acceder y utilizar Google Apps Edición
Educación administrado por las Escuelas Públicas de Nettleton. Las Escuelas Públicas de Nettleton asume la
responsabilidad de cumplir con el niño privacidad en línea Ley de Protección (COPPA) y la información que los
estudiantes presenten.
• Estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología de fuentes de energía nuclear es sólo con fines educativos.
• Estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología de fuentes de energía nuclear es un privilegio. Soy responsable
de la atención adecuada de mis NPS emitida MacBook, así como cualquier otro equipo de tecnología de fuentes
de energía nuclear que uso. No voy a dejarlo sin supervisión o en lugares sin garantía.
• Estoy de acuerdo en mantener todas las cuentas y / o contraseñas emitidas a mí seguro. No voy a compartir esta
información con cualquier otro estudiante. Esto incluye las contraseñas de correo electrónico y / o acceso a la
red.
• Estoy de acuerdo en no utilizar cualquier otro estudiante o la contraseña del maestro para acceder a la red de
otros sistemas escolares y.
• Estoy de acuerdo en que nunca voy a compartir información personal a través de Internet. Además, si me piden
información personal o acosadas en modo estoy de acuerdo en reportar inmediatamente a mis padres, maestro y
/ o miembro del personal de NPS.
• Estoy de acuerdo en que el correo electrónico (o cualquier otra comunicación por ordenador) deben utilizarse
sólo para su caso , legítima y comunicación responsable.
• no voy a quitar los programas o archivos de mis NPS emitió MacBook.
• entiendo que todos los archivos almacenados en mi NPS emitieron portátil no será privada. El personal de NPS
pueden revisar los ordenadores portátiles y / o archivos en cualquier momento.
• Entiendo que es mi responsabilidad para almacenar y copia de seguridad de mis archivos. Esto se puede hacer
con una unidad de copia de seguridad externa o Google Drive.
• No voy a tratar de reparar mi NPS emitió MacBook ni voy intentar limpiarlo con que no sea un paño suave nada.
• Voy a informar de cualquier problema con mi NPS emitida MacBook a la representante NPS tecnología en mi
escuela.

• no voy a poner pegatinas, dibujos, marcadores, etc. en la computadora portátil. No voy a estropear el número o
el inventario pegatina de serie en el MacBook.
• Volveré mis NPS emitieron MacBook, maletín de transporte, y el cargador, al retirarse de las Escuelas Públicas
de Nettleton, o siempre que lo solicite la administración de NPS.

Por favor complete el formulario de acuerdo adjunto (la
última página), mantenga el manual, y devolver el
formulario de acuerdo a su edificio tan pronto como sea
posible.

NETTLETON ESCUELAS PÚBLICAS dE ESTUDIANTES y PADRES / ACUERDO TUTOR
MACBOOK

Mi firma o iniciales, ya sea en formato físico o digital, indica que usted está de acuerdo en asegurar
que mi hijo y otras personas en mi hogar cumplirán con las políticas en el Manual de Tecnología de
Nettleton, la Política de Uso Aceptable, y cualquier política o reglamento con respecto a la tecnología
en el manual del estudiante . También reconozco que el MacBook emitida no pertenece a mí o mi hijo,
que es propiedad del distrito escolar de Nettleton, y que será un mantenida adecuadamente y, en caso
de dejar el distrito, será devuelta inmediatamente al distrito escolar Nettleton .
Mi estudiante y yo entendemos que el mal uso o daño a la computadora u otros errores en el
cumplimiento con estas reglas puede resultar en consecuencias, incluyendo pero no limitado a:
Pérdida de ciertos privilegios de la computadora
Incapacidad de llevar el computador a la casa
Disciplina como se considere apropiada por un administrador de la escuela o distrito
Ser emitió un dispositivo alternativo
Búsqueda de cargos penales en los casos de daño intencional o robo.
☐
☐

Mi estudiante utilizará el equipo tanto en la escuela como en el hogar.
Decido optar por la opción de llevar a casa, y mi hijo a ser un usuario sólo de día!

Con mi firma y al entrar mi nombre, yo reconozco que he revisado el Manual de Tecnología de
Nettleton, y mi estudiante va a cumplir con las reglas y también la información incluida en este
convenio.
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)
_____________________________________________________________________
padre / tutor Firma /
Date____________________________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de imprenta)
__________________________________________________________________________
grado del estudiante (Marque uno)

6º
11

7º

8º

9º 10º

12

Firma del Estudiante/
Date_______________________________________________________________________

