PÓLIZA DE DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOK

Los nuevos Estándares Estatales Básicos Comunes de California crean la
oportunidad de mejorar la educación y abordar las necesidades tecnológicas de
nuestros estudiantes. Los estudiantes pueden beneficiarse del acceso frecuente y
apropiado a la tecnología. Este acceso mejora la oportunidad de aprender, analizar,
investigar y crear. Para facilitar esto, el Distrito Unificad de Redlands pondrá un
Chromebook a disposición de los estudiantes que necesitan acceso a la tecnología
en el hogar. Esto proporcionará acceso equitativo a las experiencias de aprendizaje
para todos los estudiantes, ya que ahora tendrán la capacidad de llevar un
dispositivo hacia y desde la escuela.

Responsabilidad del estudiante / padre
Cada estudiante será responsable del dispositivo que se les haya asignado. En caso
de que el dispositivo se pierda (robado, no devuelto, perdido, etc.), el estudiante /
padre será responsable de pagar $ 200 por el costo de reemplazo del Chromebook.
Esto es muy similar a la póliza de reemplazo de libros de texto existente en uso en
RUSD y muchos otros distritos escolares. Si el dispositivo está dañado y / o no
funciona, el estudiante será responsable de devolver el dispositivo al sitio de la
escuela para su reparación y se le cobrará una multa de $ 50 por la reparación del
daño. Se emitirá un Chromebook de reemplazo al devolver el dispositivo dañado.

Reconocimiento de responsabilidad
Al aceptar un Chromebook, los padres y los estudiantes reconocen que son
responsables de la unidad de Chromebook que se les ha entregado. Si se pierde la
unidad, se les cobrará $ 200 por el costo de reemplazo de la máquina. Si la unidad
se daña y / o no funciona como resultado de una negligencia, devolverá la unidad
a la escuela para su reparación e incurrirá en una multa de $ 50 por reparación de
daños.
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