
Palmdale School District 
Revised 6/24/2018 

 
 
 
 

Chromebook 
Libro Electrónico de Alumnos para Uso en Casa 

(Chromebook 1:1 Student Take Home Program) 
 

El tener un libro electrónico Chromebook es en sí un privilegio. Este es una herramienta cual auxiliará a 

nuestros alumnos con sus asignaciones en clase, y sus tareas en casa, además que les enseñará habilidades 

necesarias para la mayoría de empleos de hoy día.  Es importante tratar estos libros con respeto y 

cuidado.  El contrato de uso responsable del alumno con este tipo de tecnología del Distrito Escolar de 

Palmdale estará en efecto en todo momento (PSD technology Student Responsible Use Agreement).  
 

Programa para llevar libro Chromebook a casa: 
A todo alumno de 6º a 8º grado escolar se le entregará un libro Chromebook, propiedad del Distrito Escolar 

de Palmdale. Este se asignará a los alumnos por medio del sistema de la biblioteca escolar, de igual manera 

que al asignar libros de texto. Todo alumno será responsable de tratar cuidadosamente su libro Chromebook 

para poderlo usar en casa y escuela.  Estos se deberán entregar al fin del ciclo escolar.  Los alumnos que 

regresen a su misma escuela al siguiente año escolar se les entregará el mismo libro Chromebook que usaron 

el año anterior; por tal es importante mantenerlo en buenas condiciones.  Después de transcurrir 3 años 

(2020 y después), los padres de alumnos graduándose del 8º grado podrán comprar este aparato por $25.00  
 

Protegiendo el libro Chromebook 
● No pegar ninguna calcomanía sobre el libro Chromebook. Tampoco escribir sobre estos, ni rallarlos.  
● No quitar ni cambiar etiquetas o identificaciones de la escuela o distrito que se encuentren sobre libro. 
● No sostener el libro Chromebook del lado de la pantalla. 
● Asegurar el siempre cerrar su tapa/cubierta antes de caminar con este – recuerden que solo toma 8 

segundos para prenderse de nuevo. 
● Mantener alejado en todo momento del libro Chromebook cualquier alimento o bebida.  
● Tratar el libro Chromebook con cuidado—no dejarlo en cualquier lugar o arriesgar a que lo puedan 

fácilmente robar o dañar.  
● No colocar objetos pesados encima del libro Chromebook; aun cuando esté dentro de mochila o funda. 
● ¡Nunca aventar, lanzar o dejar caer el libro Chromebook! Su funda no le protegerá de caídas fuertes. 

● Mantenerlo en todo momento dentro de su funda, aun cuando lo estés recargando de batería.   
● Mantenerlo también alejado de calor o frio extremo.  
● Nunca dejarlo en el auto, donde también lo pueden ver los ladrones. 

 

Limpiando tu libro Chromebook 
● No usar ningún químico u otro tipo de líquidos para limpiar tu libro Chromebook – a esto se incluye 

desinfectantes antibacterial, o cualquier producto con blanqueador (bleach) o amoniaco. Se pueden usar 

toallitas sin fragancia para limpiar las teclas, pero no así la pantalla.  
● Usa un paño de microfibras (microfiber cloth) para limpiar la pantalla. ¡Nunca viertas agua sobre la 

pantalla o el teclado! 
 

Recargando tu libro Chromebook 

● Es un requisito que mantengas tu libro Chromebook siempre totalmente cargado cuando lo traigas a la 

escuela.  Puedes recargarle la bacteria durante la noche para tenerlo listo el próximo día.   
● Si no traes tu libro Chromebook ya recargado de batería a la escuela, entonces tu maestro/administrador 

escolar podrá imponerte medidas disciplinarias.  
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Protegiendo tu cuenta personal 
● Al momento de terminar de trabajar en tu libro Chromebook, ciérrale la tapa para evitar que alguien 

tenga acceso a tus documentos o cuentas personales.  
● No compartas con nadie el libro que te hayan asignado, a menos que tu maestro te pida hacerlo así.  En 

tal caso, asegura finalizar tu sesión (sign out) antes de entregar tu libro Chromebook a otro compañero. 
● ¡No compartas tu contraseña (password) con nadie!  Si alguien entra con tu contraseña, tú serás 

responsable si los otros cometen algo indebido.  Debes inmediatamente avisar al técnico de la escuela o 

tu maestra(o) si alguien te roba y usa tu contraseña.  
 

Costos por daño o reemplazo de un libro Chromebook 
● Todo alumno y sus padres será responsable del libro Chromebook cual sea intencionalmente dañado o 

maltratado.  
● Contamos con un seguro opcional que los padres pueden comprar.  Para más detalles, les invitamos a 

leer el volante referente a este seguro. Es muy buena oferta y tiene un bajo costo, ya que cubre en caso 

de que se dañe, lo roben, o se pierda.  
● Costo de libro Chromebook en caso que se dañe completamente, o se pierda, $200.  
● Otro tipo de daños, reparación, o extravío, $40.  
● Todo daño y/o extravío deberá inmediatamente reportarse al técnico escolar (Site Tech).  
● Todo libro Chromebook perdido o robado se bloqueará y será inservible para los ladrones.  
● Todo robo de libro Chromebook se deberá denunciar con la policía.  Luego se deberá entregar al técnico 

o administrador escolar una copia del documento oficial sobre esta denuncia. 
● Todo costo relacionado a la reparación o reemplazo de este libro se registrará en la cuenta escolar del 

alumno.  A los alumnos que tengan sus cuentas pendientes posiblemente no se les permita participar en 

algunos eventos escolares, incluyendo la ceremonia de graduación.   
 

Otros recordatorios relevantes  
● Todo libro Chromebook designado a estudiantes continúa siendo propiedad del Distrito Escolar de 

Palmdale. Los alumnos que estén por cambiar de escuela DEBERAN ENTREGAR el libro Chromebook 

al técnico escolar. A los padres se les cobrará por todo libro Chromebook que no entreguen sus hijos.  
● Cualquier cosa que los alumnos hagan o vean en el internet (en cualquier aparato electrónico) también lo 

ven cualquiera de las siguientes personas – tu maestra, la compañía de internet, el distrito escolar, u 

otros profesionistas que tienen acceso a estos aparatos.  No des por hecho tu privacidad.  
● En la escuela, a los libros Chromebook se les filtra/supervisa según sitios de internet a los que tu entres. 

Los padres también deberán supervisar el uso de libros Chromebook en casa mientras que sus hijos se 

encuentren usando el internet.  
● Toda foto, imagen, música, etc. en tu libro Chromebook deberá ser apropiada para la escuela—justo 

igual que las fotografías dentro de tu casillero o sobre tus carpetas, o música que puedas tocar en tu 

salón o en cualquier lugar de la escuela. 
● En caso que aparezca algo inadecuado en tu libro Chromebook, cierra la pantalla e informa 

inmediatamente a tu maestra, o a tus padres.  
 

 
 
 
 

  


