Acuerdo del Uso del Dispositivo del Distrito
Al firmar este acuerdo, Yo, _________________(nombre del estudiante) y Yo, _________________(nombre del padre)
entendemos y aceptamos que nosotros somos responsables por el dispositivo identificado hasta que el Distrito
comunique cuando debe ser devuelto el dispositivo y expresamente acepto las siguientes condiciones en el uso del
dispositivo de mi hijo(a):
●
●
●

●

●

●
●

●

Nosotros entendemos y aceptamos que el dispositivo y todos los accesorios proporcionados son propiedad del
Distrito y deberá ser usado solo para propósitos escolares.
Nosotros entendemos y aceptamos que el Distrito tiene el derecho a acceder o monitorear mi uso del dispositivo
en cualquier momento y sin el conocimiento de mi hijo(a) o mio. Nosotros entendemos que mi hijo(a) o yo, no
tenemos ninguna expectativa de privacidad en el uso de este dispositivo.
Nosotros aceptamos que el dispositivo y todos los accesorios proporcionados a mi hijo(a) o yo estén en buena
condición. Aceptamos mantenerlo(s) limpio(s) y no pegarle(s)s ningún adhesivo. Nosotros entendemos y en
acuerdo a la Política de la Junta 8330, “Uso Autorizado de Materiales y Equipos de Propiedad del Distrito”,
nosotros seremos responsables por algún daño que mi hijo(a) o yo ocasionamos al dispositivo (otro fuera de
problemas del equipo que resulten del uso normal relacionado con la escuela) y aceptamos de dar lo mejor para
mantener el dispositivo/accesorios en buena condición y devolverlo(s) en buena condición al Distrito al final del
periodo de uso por parte de mi hijo(a) o yo.
Nosotros aceptamos dar lo mejor para proteger este dispositivo y todos los accesorios que han sido
proporcionados a mi hijo(a) y a mi de hurto o pérdida. Entendemos y aceptamos que si ocurre el hurto del
dispositivo y alguno y/o todos los accesorios del dispositivo, requerimos dar notificación a las autoridades del
hurto y proveer al Distrito con una copia del reporte completo de la policía dentro de las 48 horas del hurto o
descubrimiento de la pérdida. Entendemos que el hurto o pérdida del dispositivo y/o accesorios pueden resultar
en responsabilidad personal para reemplazar el costo del dispositivo/accesorios.
Nosotros entendemos y aceptamos que las reglas y requerimientos del Distrito (incluyendo el Código de
Conducta, Política de la Junta 4526, “Uso Aceptable de Computadores y del Internet” y Política de la Junta 5695,
“Estudiantes y Dispositivos Electronicos Personales” aplican a mi hijo(a) o a mi y al uso de este dispositivo
dentro y fuera del área escolar y acepto que mi hijo(a) o yo cumpliremos con tales políticas, reglas y
expectativas.
Nosotros entendemos que cuando mi hijo(a) usa o yo uso el dispositivo para acceder a Internet mientras mi
hijo(a) o yo estemos en el área escolar, todo el contenido de Internet es y será filtrado de acuerdo a la Política de
la Junta 4526.1, Seguridad de Internet y qué ciertos sitios web serán bloqueados/prohibidos.
Nosotros entendemos y aceptamos que mi hijo(a) o yo no podremos instalar programas en el dispositivo, hacer
cambios en la configuración, o de lo contrario usar el dispositivo de alguna manera que pueda dañar el
dispositivo o promover perjuicios o actividad dañina.
Nosotros aceptamos que si tenemos preguntas sobre si es o no permitido un uso particular del dispositivo y/o de
todos los accesorios del dispositivo, nosotros contactaremos al Departamento de Tecnología para pedir una
orientación o aclaración.

Firma del Estudiante: ______________________________ Grado: _______________
Nombre del Padre/Guardián (Nombre Completo): ______________________________ Fecha:__________________
Firma del Padre/Guardián:_______________________________________________

