
El acuerdo de préstamo de los equipos Chromebook a los estudiantes 
 
Estamos emocionados por poder prestar a su hijo un equipo Chromebook para facilitar este periodo de Aprendizaje 
Suplementario y Aprendizaje a Distancia para TODOS. Hay mucho en este proceso que es nuevo para nosotros y le 
pedimos su paciencia mientras intentamos tratar con los diferentes aspectos de este momento. Al tomar prestado un 
equipo Chromebook, favor de estar consciente de las siguientes expectativas. 
 
Las expectativas 

 
• Esperamos que los equipos Chromebook se usen para actividades escolares. 
• Favor de cuidar el equipo Chromebook de una manera razonable y adecuada. Esto incluye prácticas que aseguran 

la vida más larga del equipo además de protegerlo. Evite tener comida o bebida cerca del equipo y no lo exponga 
al sol ni el calor por mucho tiempo tampoco.  

• Los estudiantes no deben registrarse un equipo Chromebook y luego dejar a los otros usarlo. 
• En ningún caso se puede usar un equipo Chromebook para actividades ilegales de ningún tipo.  
• Favor de reportar problemas con el hardware al personal de IT de WLWV. Intentaremos resolver el problema lo 

más pronto posible, sin embargo, esto podrá requerir que usted devuelva temporalmente el equipo Chromebook. 
Si otros equipos están disponibles, le prestaremos un recambio. Problemas con el hardware debidos al mal uso o 
abuso se cobrarán al estudiante. Problemas que se consideran resultado de uso normal serán absorbidos por el 
distrito.    

• Esperamos, si el equipo Chromebook ha sido robado, que usted presentará un informe policial dentro de los 
primeros 48 horas y que nos dará una copia del informe. Si hace esto, el costo del equipo será absorbido por el 
distrito. 

• Al final del periodo del préstamo, recolectaremos los equipos Chromebook y los evaluaremos. 
• Le cobraremos a la familia por daños considerados resultado del mal uso o abuso. 
• Esperamos que los equipos Chromebook estén operativos. Cualquier ajuste hecho al sistema es la 

responsabilidad de la familia y si nosotros no podemos deshacerlo, el ajuste será considerado como daño y 
cobrado a usted en consecuencia. 

• Los estudiantes no deben marcar de forma permanente ni pegar etiquetas ni ninguna otra cosa al equipo 
Chromebook. 

• Los estudiantes y sus familias deben chequear con su seguro personal para determinar si se puede o se debe 
cubrir el equipo Chromebook con tal póliza. Nosotros no podemos proveer opciones de seguro ni lo requerimos. 
El valor aproximado de cada equipo Chromebook es $250. 

• El Distrito podrá retirar el equipo Chromebook por una variedad de razones. Si tal pedido ocurre, favor de 
obedecerlo sin demora.  

• Los equipos Chromebook siguen siendo la propiedad del Distrito Escolar de West Linn – Wilsonville a pesar de 
cualquier dinero contribuido al mantenimiento o reparación.  

• El acceso al internet se provee a través del sistema WiFi del distrito escolar mientras el estudiante esté 
físicamente en la escuela. El acceso al internet en casa NO se provee como parte de este programa. El personal de 
IT del distrito no se puede solucionar problemas ni resolver asuntos relacionados con conectividad de internet en 
casa.   

• Los equipos tienen un nivel de filtración de la red. Animamos a los padres establecer expectativas razonables 
sobre el uso de los equipos y también que estén involucrados en el Aprendizaje Suplementario y Aprendizaje a 
Distancia de su hijo para TODAS las actividades.  

 


