Acuerdo de Padre/Estudiante para
Dispositivo Electrónico de Pasco

Nombre del Estudiante: ______________________
Núm. de ID del Estudiante#: ___________________

Resumen de Responsabilidades Primarias
Los estudiantes aceptan las siguientes responsabilidades antes, durante y después de las clases, estén o no dentro o fuera del
plantel escolar.
•
•
•

Usar el dispositivo de una manera responsable y ética y solo para apoyar el aprendizaje y las funciones apropiadas de la
escuela.
Asegurar el dispositivo y mantener la funda de la computadora portátil puesta en todo momento.
Traer la computadora portátil a la escuela todos los días, completamente cargada.

El padre/tutor legal acuerda monitorear el uso del alumno en el hogar y fuera de la escuela. La mejor manera de mantener a los
estudiantes seguros y enfocados en la tarea es tener un padre/tutor legal presente e involucrado.
•
•
•

Hable con su hijo acerca de los valores y los estándares que debe seguir en el uso de la Internet, tal como lo hace con el
uso de todos los medios digitales (TV, teléfonos, películas, música, etc.).
Sean participantes activos pidiéndole a su hijo qué le muestre que sitios está navegando y cómo se usan en la
educación de su hijo
Fomente el uso equilibrado y saludable de los medios digitales.

Plan de Protección del Dispositivo
El Distrito Escolar de Pasco ofrece un plan de protección SIN COSTO para las families durante el año escolar 2020-2021.

Se requerirá que las familias con varios hijos solo paguen dos cuotas del Plan de Protección para cubrir todos los dispositivos del
distrito en su familia.
Los siguientes beneficios se otorgan bajo el Plan de Protección. El personal del Distrito Escolar de Pasco se reserva el derecho de
determinar la causa del daño o la pérdida y puede ajustar o aumentar las cuotas si se determina una negligencia grave. Las fundas
para computadoras portátiles y los suministros de energía no están cubiertos por el Plan de protección.
Reparación/Costo de
Reemplazo
Daño Accidental

Primer Reclamo

Segundo Reclamo

Todos los Demás

Ninguno

50% del costo

Robo (con informe de
policía)
Pérdida o daño debido a
negligencia

Ninguno

50% del costo

50% del costo

Costo completo para
reemplazar

Costo completo para
reparar
Costo completo para
reemplazar
Costo completo para
reemplazar

