
Bay District Schools  
GoConnect! #BDSSTRONG  

Acuerdo del Chromebook & Wireless Hotspot   
  
Los estudiantes y maestros identificados de Bay District Schools tienen la oportunidad de sacar 
un Chromebook y/o un punto de acceso inalámbrico (hotspot) para acceder a la tecnología más 
allá del día escolar y lejos de los campus escolares. Estos Chromebooks y/o puntos de acceso 
inalámbricos deben usarse para uso educativo/instrucción educativa.  
  
Las Chromebooks y/o los puntos de acceso inalámbricos están disponibles para su salida en el 
centro de medios de la escuela. Los maestros y estudiantes que sacan Chromebooks y/o 
dispositivos de punto de acceso inalámbrico deben seguir la Política de Uso Aceptable (AUP) 
de Bay District Schools para la seguridad de la red y la Internet.   
  
Aquellos que deseen sacar un Chromebook y/o un punto de acceso inalámbrico deben firmar 
este formulario reconociendo que han leído y están de acuerdo con Bay District Schools 
GoConnect!   

#BDSSTRONG directrices y BDS AUP.  Se puede acceder al BDS AUP en  Student  

Acceptable Use Policy  (firmada por los padres en FOCUS en el portal de padres)  
____________________________________________________________________________  

1. Todo uso de los Chromebooks de Bay District Schools y los puntos de acceso inalámbricos 
deben ser para fines educativos.   

2. Los estudiantes y maestros que sacan un Chromebook y/o punto de acceso asumen la 
responsabilidad total del cuidado básico de estos dispositivos.  

3. El filtrado de Internet será el mismo que en la escuela. Las búsquedas inapropiadas o el uso 
inapropiado de Internet es una violación de la Política de uso aceptable de Bay District.  

4. Los estudiantes y maestros que sacan un Chromebook y/o punto de acceso asumen la 
responsabilidad total de reportar problemas, roturas o daños del dispositivo de inmediato.  

5. Las Chromebooks y/o los puntos de acceso inalámbricos deben devolverse en la fecha de 
vencimiento indicada o al salir de Bay District Schools.  

____________________________________________________________________________ 
He leído el Acuerdo de Sacar un Chromebook y Wireless Hotspot (Chromebook & Wireless 
Hotspot Sign-Out Agreement ) y acepto cumplir con este acuerdo como se indica. También 
entiendo que la violación de este acuerdo y BDS AUP puede resultar en no tener acceso en el 
futuro a dispositivos o un punto de acceso inalámbrico propiedad del distrito.   
  
Firma del Estudiante ____________________________________Fecha _________________   
  
Firma del Padre/Guardian ________________________________ Fecha ________________  
(requerida)  
  
Firma del Maestro ______________________________________ Fecha ________________ 
(requerida si el maestro está sacando el dispositivo/hotspot)  
  
Fecha en que debe regresar el Chromebook/hotspot ________________________________  
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