
Acuerdo de firma y compromiso del estudiante
Promesa de Aprendizaje Digital para Estudiantes 2022-2023
El Distrito Escolar Unido de Campbell se compromete a utilizar la tecnología como una valiosa 

herramienta de aprendizaje. Como usuario de tecnología, entiendo que es mi responsabilidad 

respetar la Política de uso aceptable y defender nuestros valores de CUSD tanto en línea como 

fuera de línea, en la escuela y en el hogar. Entiendo que mis acciones afectan a los demás y 

que seré responsable de mi comportamiento. 

En CUSD valoramos la comunicación y el respeto, por lo tanto, haré lo siguiente: 

● Usare lenguaje apropiado en todo mi trabajo académico y en mi comunicación.

● Usare lenguaje reflexivo y apropiado para publicaciones sociales.

● Seré consciente de cómo mis palabras son interpretadas por otros.

● Responderé con consideración a las opiniones, ideas y valores de los demás.

● No subiré información personal, comunicaciones privadas, o fotos de otros sin permiso.

En CUSD valoramos la honestidad y la seguridad, por lo tanto, haré lo siguiente: 

● Estaré al tanto de la configuración de privacidad en cualquier documento o sitio web.

● Respetaré y seguiré las leyes de derechos de autor a la mejor de mi capacidad

● Entiendo que todo el trabajo escolar en línea no es privado y se puede monitorear

● No compartiré información personal sobre mí, familia, amigos o maestros

● No me involucraré en comportamientos que me pongan a mí o a otros en riesgo

● Buscaré ayuda si me siento inseguro, intimidado o soy testigo de comportamiento cruel

o abuso del equipo

En CUSD se valora el aprendizaje, por lo tanto, haré lo siguiente: 

● Aplicaré los conocimientos existentes para crear nuevas ideas.



● Evaluaré la validez de la información en línea.

● Haré preguntas y buscaré ayuda cuando sea necesario.

● Seré positivo y perseveraré al explorar nuevas tecnologías o herramientas.

● Cuidaré de todas nuestras herramientas de aprendizaje.

Las expectativas para el use de Chromebooks: 

● Cuidaré bien mi Chromebook, y nunca dejaré el Chromebook sin supervisión en un

entorno no seguro o en una ubicación sin supervisión.

● Nunca prestaré mi Chromebook a otras personas.

● Sabré dónde está mi Chromebook en todo momento.

● Voy a cargar mi Chromebook cada noche.

● Mantendré los alimentos y las bebidas alejados de mi Chromebook, ya que pueden

dañar el dispositivo.

● No desmontaré ninguna parte de mi Chromebook ni intentaré reparaciones.

● Protegeré mi Chromebook transportándolo de manera segura para evitar daños.

● No colocaré decoraciones (pegatinas, marcadores, escritura, etc.) en el Chromebook.

● Usaré mi Chromebook en formas que sean apropiadas para la educación.

● Entiendo que el Chromebook que me emiten está sujeto a inspección en cualquier

momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad del Distrito Escolar Unido de

Campbell.

● Acepto llevar el Chromebook (y el cable / cargador) a clase en buenas condiciones de

uso todos los días.

● Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso.

Nombre del estudiante: ____________________________________________(letra molde)  

Maestra(o): __________________________________________ 

No. del Chromebook emitido: ______________________
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