Bennett Laptop Contract
Your laptop is a great privilege you have as a Bennett student. Follow these rules and we’ll all
be able to use these devices for fantastic learning and creative opportunities! But, if you choose
to ignore them, you could lose your laptop privileges for a day, a week, or longer.
We understand that accidents happen, however if you damage your laptop either on purpose or
by neglect, your parents may be asked to help pay for repairs, or you may be responsible for
community service to help the school..
As the year goes on, we will explore these rules further so you can understand why they are so
important to you becoming a good digital citizen.

By reading and signing this contract, you agree to:
Treat all devices with respect.
Carry it in both hands.
Keep food and beverages away from it.
Put the laptop away properly, gently, and plug it in to recharge.
Use your laptop responsibly to aid your learning.
Use for academic purposes ONLY.
Do not add special features, apps, extensions, or download anything without permission.
Save your work either on the Google Drive, or your U: drive.
Follow your teacher’s instructions exactly.
Respect everyone’s privacy and work.
Keep your passwords private and safe.
Only use your own account for any work you do.
Do not delete other people’s work.
Follow school rules online as well as in person.
Bullying in person or online (cyberbullying) is unacceptable.
Only use language online that would be appropriate at school.
Plagiarism is cheating, and will be treated as such.

Student Name (printed) and Date:

Parent Signature and Date:

Bennett Contrato portátil
Su ordenador portátil es un gran privilegio que tiene como estudiante Bennett. Siga estas reglas
y todos vamos a ser capaces de utilizar estos dispositivos para el aprendizaje y la fantástica
oportunidades creativas! Sin embargo, si decide hacer caso de ellos, podría perder sus
privilegios de un portátil por un día, una semana o más tiempo.
También entendemos que los accidentes ocurren, sin embargo, si se daña su ordenador
portátil, ya sea a propósito o por negligencia, se les puede pedir a sus padres para ayudar a
pagar por las reparaciones, o que pueden ser responsables de servicio a la comunidad para
ayudar a la escuela..
A medida que pasa el año, vamos a explorar estas disposiciones adicionales para que pueda
entender por qué son tan importantes para usted convertirse en un buen ciudadano digital.

Al leer y firmar este contrato, se compromete a:
Tratar a todos los dispositivos con respeto.
Llevarlo en ambas manos.
Mantenga los alimentos y bebidas fuera de ella.
Poner el portátil distancia correctamente, con cuidado, y conectarlo a recargar.
Utilizar su ordenador portátil con responsabilidad para ayudar a su aprendizaje.
El uso para fines académicos SOLAMENTE.
No agregue funciones especiales, aplicaciones, extensiones ni descargue nada sin
permiso.
Guarde su trabajo, ya sea en la unidad de Google, o su unidad U:.
Siga las instrucciones de su profesor exactamente.
Respetar la privacidad y el trabajo de todos.
Mantenga sus contraseñas privado y seguro.
Sólo use su propia cuenta por cualquier trabajo que realice.
No elimine el trabajo de otras personas.
Seguir las reglas de la escuela en línea, así como en persona.
El acoso en persona o en línea (ciberacoso) es inaceptable.
Sólo use el lenguaje en línea que sería apropiado en la escuela.
El plagio es hacer trampa, y será tratada como tal.

Nombre del Estudiante (impreso) y Fecha:

Firma del padre y Fecha:

