
 
 

 

Estimada familia de Franklin,                                                                                       6 de enero de 2020 

 

A partir de fines de enero, los estudiantes de Franklin tendrán la opción de retirar su dispositivo 

Chromebook para usarlo en casa y fuera de la escuela. Los estudiantes deberán completar un plan de estudios de 

ciudadanía digital con su mentor, aceptar las expectativas y responsabilidades tecnológicas, así como asumir la 

responsabilidad financiera por cualquier daño al dispositivo. * Toda la documentación se enviará a la oficina 

para su aprobación. 

Franklin organizará una reunión para familias y estudiantes el 13 de enero a las 5:00 pm para aquellos 

que deseen participar en el programa de salida de Chromebook. En esta reunión, podrá inscribirse y completar 

todos los requisitos para el programa de salida, así como responder cualquier pregunta. Discutiremos con más 

detalle cómo funcionará el proceso y las expectativas para el cuidado y la responsabilidad del dispositivo. 

Esperamos ofrecer un uso extendido de la tecnología para todos los estudiantes y familias que deseen 

participar en el programa. Llame a la oficina si tiene alguna pregunta antes de la reunión del 13 de enero. 

Gracias, 

Franklin Administration 

(970) 348-3200 

 

 
FRANKLIN MISSION STATEMENT:  Engage, Empower, Inspire 

District 6 provides every student with a personalized, well-rounded and excellent education in a safe, caring environment. 
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Franklin Middle School                       
      Hogar de las víboras 

 
Tecnológicas expectativas y Acuerdo de responsabilidades 

I. Recepción y devolución de la Chromebook: 
1. Se espera que los estudiantes completen toda la documentación antes de recibir el dispositivo y 

que lo devuelvan en buen estado de funcionamiento a su maestro cuando se les solicite. 
a. Antes de recibir el dispositivo, usted y sus padres deben leer y aceptar las expectativas y 

responsabilidades descritas en este documento. 
b. Si te vas a cambiar de escuela o te van a retirar, su dispositivo Electrónico y todos los 

accesorios adicionales que le fueron asignados deben ser devueltos en el mismo estado / 
reparación como cuando fue entregado. 

c. Según la Matriz de Disciplina del Distrito 6 para el nivel de la escuela intermedia, el 
vandalismo o la destrucción / destrucción de la propiedad escolar puede resultar en la 
suspensión,dentro o fuera de la escuela, restitución, consejería escolar o recomendación de 
expulsión dependiendo de la gravedad del delito.    

 
II. Cuidado y manejo: 
1. Se espera que los estudiantes sean responsables de asegurar su dispositivo, mantener un buen 

funcionamiento del Chromebook e informar cualquier problema de inmediato. 
a. Mantenga el dispositivo en un lugar seguro, especialmente cuando cargue la Chromebook.  

No lo deje en un área donde pueda ser robado o dañado. 
b. Cada dispositivo ha sido etiquetado. Si nota que esta etiqueta se está desgastando o 

quitando, debe informar a su maestro o administrador de inmediato. 
c. Si el dispositivo se daña, se pierde o se lo roban, debe informar de inmediato a su maestro 

mentor o administrador.  
d. Los estudiantes son responsables de los dispositivos desde el momento en que se retira y 

desde el momento en que se vuelve a registrar. Se recomiendan armarios para asegurar su 
dispositivo. 

e. Si pierde o le roban su dispositivo, es posible que deba ayudar a la escuela a completar un 
informe policial y puede ser responsable del costo total del dispositivo. 

f. Si usa mal este dispositivo, puede ser tomado por un maestro o administrador. 
 

III. El uso responsable de la Chromebook: 
1. Se espera que los estudiantes usen la Chromebook de forma responsable y utilizar solamente para 

el trabajo académico asignado por el personal escolar y administradores. 
a. Los estudiantes deben no intentar desbloquear o deshabilitar ninguna de las funciones de 

seguridad en el Chromebook, ni descargar ningún material. 
b.  Debe respetar los límites, restricciones o filtros colocados en su dispositivo y no tratar de 

restablecer, ignorar o eliminar cualquier configuración de seguridad.  
c. El dispositivo que se le asignó es propiedad de Franklin Middle School y del Distrito Escolar 

del Condado de Weld 6 y, por lo tanto, está sujeto a inspección en cualquier momento previa 
solicitud. 

d. Puede enfrentar acciones disciplinarias si no sigue estas políticas o pautas.  
 
________________________________________________________________________________      _______________________ 
Firma del padre / tutor                     Fecha 
  
____________________________________________  ____________________________    _______________________ 
Nombre del estudiante (impreso)    Número de de estudiante     Fecha 


