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It is the policy of the Marlborough Public Schools not to discriminate on the basis of race, gender, religion, national origin, color, homelessness, 
sexual orientation, gender identity, age or disability in its education programs, services, activities or employment practices. 

Las Escuelas Públicas de Marlborough están comprometidas a transformar la educación preparando a los estudiantes de 
hoy con las destrezas y habilidades necesarias para competir en una sociedad global moderna. Como parte de esta 
preparación, a los estudiantes se les proporciona un dispositivo Chromebook del distrito para usarlo como complemento 
de sus clases. 
 
Estudiantes y Padres, revise, firme y devuelva el siguiente acuerdo. 

 
Acuerdo de usuario de Chromebook 

       1. Entiendo que mi Chromebook es propiedad de las Escuelas Públicas de Marlborough y puede ser inspeccionado 

en cualquier momento.  

       2. Entiendo que la responsabilidad, incluida la seguridad y la carga de mi Chromebook, es mi responsabilidad. 

       3. Entiendo que mi Chromebook está diseñada para fines educativos y la utilizare como parte de la clase con el 

permiso de mi maestro. 

       4. Llegaré a la escuela diariamente con mi Chromebook cargado y listo para usar en mis clases. 

       5. Acepto que no instalaré aplicaciones o juegos en mi Chromebook sin permiso. 
       6. Si decido prestar mi Chromebook a alguien, todavía soy responsable del Chromebook. 
       7. Notificaré inmediatamente a la oficina de mi administrador en caso de robo o vandalismo de mi Chromebook. 
       8. Mantendré los alimentos y bebidas alejados de mi Chromebook. 
       9. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier rotura, pérdida o reparación de mi Chromebook. 
       10. Entiendo que si dejo las Escuelas Públicas de Marlborough mi Chromebook debe ser devuelto antes de la salida. 
       11. Los padres o tutores acuerdan permitir que este estudiante use los sitios y servicios educativos en línea que han 

sido evaluados y aprobados por las Escuelas Públicas de Marlborough con fines educativos de acuerdo con las directrices 

del sitio y la Política de Uso Aceptable de MPS y que Los estudiantes se adhieren a estos términos. **  

** La Política de Uso Aceptable de Internet de las Escuelas Públicas de Marlborough está disponible en el sitio web de 

MPS haciendo clic en el vínculo Políticas del Comité Escolar en el menú desplegable Comité Escolar. 

 
Acepto el dispositivo y todas las responsabilidades esbozadas en las políticas, las directrices y el acuerdo. Entiendo que 
al firmar este acuerdo, estoy reconociendo la aceptación de todos los requisitos y responsabilidades de la política y los 
requisitos de la red de equipos de la Comisión Escolar. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante                                                                                                                  Fecha 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante con letra de molde                                                         ID# de Identificación del Estudiante 

 
He revisado y explicado a mi hijo las condiciones de este acuerdo. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardián (Requerido si niño es menor de 18 años)                                          Fecha                                                                                                         

http://www.mps-edu.org/

