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ACUERDO SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍA
Información del estudiante

(STUDENT TECHNOLOGY USE AGREEMENT)

Nombre del estudiante

ID del estudiante

Grado escolar

Acuerdo del estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

He leído el acuerdo sobre el uso de tecnología (3245P)
He leído el Manual de Tecnología para Padres/Estudiantes.
Traeré mi dispositivo a la escuela todos los días con su batería completamente cargado y listo para usarse.
No dejaré mi dispositivo desatendido en ningún momento cuando esté en la escuela o en algún lugar público.
No quitaré el código de barras del distrito o marca que está en mi dispositivo de ninguna manera, ni con marcas,
calcomanías, raspaduras o grabados, etc.
No intentaré quitar, alterar o reparar el hardware, instalar ningún software que no esté aprobado, remover cualquier software
del distrito que esté preinstalado, y/o modificar el sistema operativo de mi dispositivo de ninguna manera.
Si tengo problemas con mi dispositivo, dejaré de usarlo y pediré a mi maestro o a un técnico que me asista.
Entiendo que puedo perder los privilegios del uso del equipo tecnológico por conductas inapropiadas, y puedo ser
financieramente responsable por daños o pérdidas de cualquier dispositivo del distrito.
Entiendo que los dispositivos perdidos o extraviados deberán ser reportados a la administración escolar en un plazo de 24
horas, o dentro del siguiente día escolar.
Regresaré el equipo cuando me lo solicite el distrito y al final del año escolar.
Entiendo que, si el dispositivo no es regresado, se someterá un reporte a las autoridades de fuerza pública locales para
activar el dispositivo de rastreo para recuperar el dispositivo.
Entiendo que se me cobrará cualquier daño o pérdida de equipo incluyendo tabletas, teclados, fuentes de poder y cable,
bolsas estudiantiles y plumas con tinta digital.

Nombre del estudiante (letra de molde)

Firma del estudiante

Fecha

Acuerdo de los padres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

He leído el acuerdo sobre el uso de tecnología (3245P)
He leído el Manual de Tecnología para Padres/Estudiantes.
Me aseguraré de que mi estudiante traiga consigo su dispositivo a la escuela todos los días cargado y listo para usarse.
Entiendo que mi estudiante puede perder sus privilegios del uso de tecnología por conductas inapropiadas, daños,
negligencia o pérdida.
El distrito se reserva el derecho de hacer cargos al usuario por el costo total por reparación o reemplazo del dispositivo
cuando ocurra un daño por negligencia según sea determinado por los administradores escolares. (RCW 28A.635.060)
Si no se regresa el dispositivo o se extravía, usted reconoce su responsabilidad por la cobertura del costo.
Entiendo que los dispositivos que sean robados o extraviados deberán ser reportados a la administración de la escuela dentro
de un plazo de 24 horas o en el siguiente día escolar.
Entiendo que mi estudiante deberá regresar el equipo cuando sea solicitado por el distrito y al final del año escolar.
Entiendo que, si el dispositivo no es regresado, se someterá un reporte a las autoridades de fuerza pública locales para
activar el dispositivo de rastreo para recuperar el dispositivo.
Entiendo que se me cobrará cualquier daño o pérdida de equipo incluyendo tabletas, teclados, fuentes de poder y cable,
bolsas estudiantiles y plumas con tinta digital.
Acepto la responsabilidad de monitorear y asegurar el uso apropiado del internet y las páginas web cuando mi estudiante
acceda al internet fuera de la red del distrito.
Entiendo que mi estudiante no deberá quitar, alterar o reparar el hardware, instalar ningún software que no esté aprobado,
remover cualquier software del distrito que esté preinstalado, y/o modificar el sistema operativo de mi dispositivo de
ninguna manera.

Nombre del estudiante (letra de molde)
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Firma del estudiante

Fecha

