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El uso de la computadora netbook es un privilegio, no un derecho. El convite que tiene gusto de él es su computadora personal.
Utilice el sentido común. Recuerde - un netbook dañado no tiene valor..
Expectativas:
 Todo el contenido del netbook (incluyendo los descargas, historia del navegador del internet, y el disco duro se puede
examinar en cualquier momento y todos los contenidos debe de ser relacionados con la escuela. Utilizaré mi netbook para
el uso escolar SOLAMENTE.
 Aunque el distrito tiene un plan de seguridad de Internet en su lugar, me espera de notificar a mi profesor/a si encuentro
información peligroso, o mensajes inapropiados, amenazados o que me hacen sentir incómodo al usar la computadora.
 Si he identificado o si noto un problema de seguridad me espera notificar a mi profesor/a con los detalles sin discutirlo con
otros estudiantes.
 Seguiré los leyes de derechos de autor, y si no conozco la ley, pediré a mi profesor/a de aclaración.
Uso general:
 Entiendo que si no tengo cuidado con mi netbook, yo perderé mi privilegio de utilizarlo por un período de tiempo según lo
decidido por mi profesor. Si pierdo mis privilegios del netbook, sigo siendo responsable de terminar mis asignaciones o
proyectos.
 Debo divulgar cualquier problema inmediatamente a mi profesor.
 Debo informar inmediatamente cualquier daños a mi profesor.
 Debo enfocarme en mis asignaciones y seguir direcciones.
 Entiendo que puedo estar sin una computadora mientras que se está reparando.
 Utilizaré el nivel del volumen asignado por mi profesor para cada actividad.
 Necesito pedir permiso para usar auriculares.
 Pediré el permiso del maestro antes de imprimir.
 No utilizaré películas, juegos, y sitios en línea del juego durante el día escolar a menos que le maestro me de permiso.
 Usaré instrucciones verbales en vez de tocar el netbook de otro estudiante.
 Al final del periodo de trabajo necesito:
o Cerrar de sesión / Cerrar el netbook correctamente.
o Regresar la computadora al carro.
o Enchufar correctamente la computadora y estar seguro que se está cargando.
Acceso desautorizado:
 No compartiré mis códigos o contraseñas con otros estudiantes.
 No utilizaré la computadora para descargar o para hacer copias desautorizadas del software o de los archivos incluyendo
archivos de la música y del sonido.
Cuidado de la computadora:
 No utilizaré etiquetas engomadas, la tinta, o ningún artículo decorativo en mi netbook asignado.
 Manejaré el equipo cuidadosamente y seguiré todas las reglas. (El vandalismo no se tolera.)
 Nunca deje sin vigilancia el netbook.
 Guardaré todo la comida, bebidas, lápices, plumas, etc. lejos del netbook.
 Recordaré poner el netbook en una superficie plana al usarlo.
 Llevaré el netbook con dos manos o como un libro y me aseguraré de que la tapa está cerrada.

 Entiendo que mi familia y yo podemos ser responsables de reparar o substituir la computadora a su valor actual si hay
negligencia y/o abuso (que no exceda de $480)
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