DAVIE COUNTY SCHOOLS
Technology Department
TAKE HOME PROGRAM AGREEMENT

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Por favor
letra impresa)
NÚMERO del ESTUDIANTE
NOMBRE del PADRE (Por favor letra
impresa)
FECHA
Este acuerdo es hecho por y entre las Escuelas del Condado de Davie (en adelante "DCS"), la Junta de Educación Escolar y el
estudiante ("estudiante") y el padre / tutor nombrados arriba y entra en efecto. en la fecha de la firma. A los fines de este acuerdo, el
término "dispositivo provisto" se referirá a la marca, modelo y todos los accesorios que lo acompañan provistos bajo este acuerdo.

PROPÓSITO
El propósito de este programa para llevar a casa es proporcionar a los estudiantes de DCS un dispositivo móvil con el fin de recibir
instrucción en línea de DCS. Estando provisto el dispositivo es propiedad de DCS y es para ser utilizado sólo con fines educativos.

EXPECTATIVAS
Los estudiantes / padres / tutores no deben:
●
●
●
●
●

Hacer que el estudiante coma o beba alrededor del dispositivo.
Participar en conducta ilegal o prohibida de cualquier tipo utilizando el dispositivo prestado al estudiante.
Reemplazar el sistema operativo o eliminar o modificar la configuración del distrito o cualquier etiqueta de identificación.
Escribir o aplicar cualquier calcomanía o etiqueta en el dispositivo prestado al estudiante.
Bajo ninguna circunstancia el estudiante, sus padres o tutores deben intentar o permitir que alguien que no sea el
personal de DCS repare el equipo.

Los estudiantes deben:
●
●
●
●
●

Cumplir con las expectativas enumeradas en la Política de la Junta del DCS (3225 y 3226) para el uso responsable de la
tecnología y la seguridad en Internet.
Mantener el dispositivo limpio y en buenas condiciones de funcionamiento.
Solo usar el adaptador de carga proporcionado para cargar el dispositivo.
Asegurarse de que el dispositivo se maneja correctamente con cuidado y que otros hagan lo mismo.
Asegurarse que el dispositivo entregado por DCS esté bien guardado cuando no esté en uso y que no esté a la vista.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR FILTRADO DE CONTENIDO
DCS utiliza medidas de protección tecnológica para limitar o restringir el acceso a material considerado perjudicial o inapropiado
para los estudiantes. Es posible que DCS no pueda evitar absolutamente dicho acceso. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y más
allá de los límites de la tecnología de filtrado de contenido, un estudiante puede encontrarse con algún material que sea objetable.

SIN DERECHO A LA PRIVACIDAD
El dispositivo provisto es propiedad de DCS y puede ser examinado y buscado en cualquier momento por cualquier motivo. Ni los
estudiantes ni los tutores tienen ningún derecho o expectativa de privacidad o de los datos guardados en el dispositivo o en una
cuenta basada en la nube a la que se conecta el dispositivo. DCS puede involucrar a la policía si se cree que el dispositivo ha
utilizado con un propósito ilegal. DCS se reserva el derecho de exigir la devolución de cualquier dispositivo proporcionado en
cualquier momento.
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El estudiante, padre (s) o tutor (es) acuerdan notificar de inmediato al personal de DCS ante cualquier pérdida, daño o mal
funcionamiento de cualquier parte del dispositivo proporcionado por cualquier motivo. Si el dispositivo es robado, es
responsabilidad del padre / tutor ponerse en contacto con la policía, hacer la denuncia policial y proporcionar una copia a DCS.

DAÑO O PÉRDIDA DEL DISPOSITIVO PROPORCIONADO POR DCS Los
padres / tutores son responsables del uso que hacen sus hijos del dispositivo provisto. Esto incluye cualquier daño a cualquier
dispositivo o accesorio DCS. Si el dispositivo o los accesorios de un estudiante se pierden o se dañan, DCS puede cobrarle a los padres
/ tutores un cargo para cubrir el reemplazo o la reparación. La decisión de evaluar un cargo queda a criterio exclusivo de DCS. Las
tarifas establecidas se enumeran a continuación:
CHROMEBOOK DAÑADO O IPAD
PERDIDO, ROBADO, DAÑADO SIN REPARACIÓN POSIBLE CHROMEBOOK NO DEVUELTO
PERDIDO, ROBADO, DAÑADO, ADAPTADOR DE CARGA DE CHROMEBOOK NO DEVUELTO
PERDIDO, ROBADO, DAÑADO SIN REPARACIÓN POSIBLE IPAD NO DEVUELTO

$ 25.00
$ 425.00
$ 50.00*
$ 450.00

PERDIDO, ROBADO, DAÑADO, NO DEVUELTO ADAPTADOR DE CARGA DE IPAD

$ 25.00*

* Nota: Los adaptadores de carga se cobrarán según el precio de mercado de la marca.

ADVERTENCIA
No deje el dispositivo enchufado desatendido o durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado al colocar el dispositivo en ciertas
superficies, ya que el dispositivo puede calentarse. No lo deje cerca de calentadores o debajo de mantas, ropa, cortinas, etc., ya que
esto podría sobrecalentar el dispositivo. No deje el dispositivo afuera y manténgalo alejado del calor directo / prolongado y de la luz
solar. No coloque el dispositivo en o cerca del agua.

INDEMNIZACIÓN
En la mayor medida permitida por la ley, el padre / tutor y sus herederos, acuerdan indemnizar, defender y eximir de responsabilidad
a DCS, su Junta de Educación y a los miembros, empleados y agentes de la Junta, de todos y cada uno de los reclamos y daños,
pérdidas, causas de acción y similares relacionadas con, o que surjan del uso de los dispositivos provistos por el distrito o de este
acuerdo.

El equipo provisto
☐ CHROMEBOOK
☐ adaptador de carga

☐ IPAD
☐ adaptador de carga

ACCESO A INTERNET
¿Tiene su casa acceso a internet?
Solo elige uno
[ ] Cable módem, fibra hasta el hogar, DSL, satélite
[ ] Solo en teléfono celular o punto de acceso de teléfono celular
[ ] No tenemos acceso a internet en casa
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ACUSO DE RECIBO
Yo (padre / tutor firmada abajo) he revisado este acuerdo, entiendo, y estoy de acuerdo con los términos y condiciones, renuncias,
y las declaraciones que figuran en este acuerdo. Además, doy permiso a mi estudiante para usar el dispositivo provisto por DCS
para el aprendizaje en línea y las capacidades de videoconferencia mientras está en casa. También entiendo que los dispositivos
provistos a los estudiantes tienen cámaras web que se activarán en mi hogar. Ayudaré a garantizar la devolución segura y oportuna
del dispositivo a DCS dentro del período del préstamo.

FIRMA PADRE / TUTOR

FECHA

DEL PADRE / TUTOR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

PADRE / TELÉFONO TUTOR (HOGAR)

PADRE / TELÉFONO TUTOR (MÓVIL)

