Community High School District 94, West Chicago, IL
1:1 Acuerdo del uso de (Hotspot)
2018-2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para participar en el programa y obtener el dispositivo (Hotspot) de Community High School Distrito 94 los
siguientes procedimientos y pólizas tendrán que ser de acuerdo. El uso del (Hotspot) debe cumplir con la Pólizas del
Distrito 7308P "Para usar la Internet/computadoras del distrito West Chicago High School hay Términos y
Condiciones” Y está sujeto a la políza disciplinaria de la escuela. Infracciones en el cumplimiento de los
procedimientos y póliza, puede resultar en la negación de no obtener en el programa del (Hotspot) y también puede
resultar en que el estudiante de la acción disciplinaria y consecuencias.
(CHROMEBOOK) Computadora portátil
(Hotspot) Es un equipo portátil para obtener internet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, lea cada artículo cuidadosamente y ponga sus iniciales en cada espacio para indicar su aceptación y/o de
acuerdo con cada elemento.
Iniciales
del Padre

Iniciales
del Estudiantes
Estoy participando actualmente en el 1:1 programa (Chromebook) del distrito.
El uso del (Hotspot) del Distrito es para la clase educativos solamente.
La caja (Hotspot) se presta por 7 días y se puede renovar siempre que no exista lista de
espera.
Los (Hotspots) del distrito debe de ser regresado lo más tarde, antes de que suene la
campana de 4 periodo el día que se debe. Fracasó de regresar el (Hotspot) en este día
resultará en el cobro de $1 por cada día que no sea regresado.
El (Hotspot) será desconectado automáticamente por la escuela si no es devuelto en la fecha
de vencimiento.
Cada (Hotspot) tiene un límite de datos de uso por día. Una vez que la asignación de los
datos ha sido utilizada, el (Hotspot) estará inactivo durante el resto del día, hasta el día
siguiente.
El uso del (Hotspot) solo será permitido con los (Chromebook) de West Chicago high school
distrito 94. Violaciones de esto puede resultar en que se le niegue el acceso al programa de
(Hotspot).
Los estudiantes y los padres de los estudiantes son responsables por la seguridad y el uso del
(Hotspot) del distrito.
Los estudiantes y los padres de los estudiantes son responsables de pagar por cualquier
daños del (Hotspot) del distrito. (Sistema (Hotspot)=$125, Cargador=$5, Cable USB=$5,
Tarjeta SIM=$10, Estuche=$10)
Los estudiantes y los padres de los estudiantes son responsables de pagar por el costo total
de reemplazo de cualquier (Hotspot) perdido accidental o por robo.

Nombre del padre/Tutor (imprimir): _________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________________________________Fecha: ____________________________
Nombre del estudiante (imprimir): _____________________________________________ ID del estudiante: __________________________
Firma del estudiante: ___________________________________________________________________Fecha: ________________________________

