
Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ("Distrito") 

Acuerdo de Estudiante/Padre/Tutor 

Con Respeto a la Tecnología Prestada por el Distrito 

Año Escolar 2019-2020 

Compromiso del Estudiante para el uso del Aparato 

Su aparato es una herramienta de aprendizaje importante y solo tiene fines educativos. Para que se le 

preste un aparato, debe aceptar las siguientes responsabilidades: 

• Cuidaré bien de mi aparato 

• Nunca dejaré el aparato desatendido. 

• No llevaré mi aparato a los baños o vestuarios. 

• Nunca prestaré mi aparato a otras personas. 

• Cargaré la batería de mi aparato diariamente. 

• Mantendré alimentos y bebidas alejados de mi aparato. 

• No desmontaré mi aparato ni intentaré repararlo. 

• Protegeré mi aparato cuando no esté en uso al llevarlo solo en el estuche apropiado. 

• Usaré mi aparato de manera solo educativa, apropiada y que cumpla con las expectativas del Distrito. 

• No colocaré decoraciones (como calcomanías, marcadores, etc.) en el aparato o alteraré el número de 

serie. 

• Entiendo que mi aparato está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue 

siendo propiedad del Distrito. 

• Seguiré las pólizas descritas en este acuerdo y el AUP del Distrito mientras esté en la escuela, así como 

fuera del día escolar. 

• No cargaré aplicaciones adicionales en mi aparato, ni lo someteré a una protección de contraseña no 

autorizada. 

• Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por conducta intencional, negligencia o 

abuso. 

• Estoy de acuerdo en devolver el aparato del Distrito, el estuche y los cables en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

• Notificaré a los administradores de la escuela en caso de robo, vandalismo y otros actos cubiertos por 

protección o seguro. 

No haré que el Distrito incurra en ningún costo a través de mi uso personal del aparato y pagaré 

cualquier cargo que lo solicite. 

Entiendo que no hay expectativas de privacidad en mi uso del aparato, en la escuela o en el hogar o en 

otro lugar. 

  

 



Compromiso de los Padres para el uso del Aparato 

Entiendo que a mi hijo se le ha prestado un aparato para permitir su educación fuera de la escuela. Me 

aseguraré de que se sigan las siguientes guías para garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y ético 

de este aparato. 

• Supervisaré el uso del aparato por parte de mi hijo/a en casa. 

• Discutiré los valores y expectativas de nuestra familia con respecto al uso de Internet y el correo 

electrónico en casa y supervisaré el uso de Internet de mi hijo. 

• No intentaré reparar o alterar el aparato, ni intentaré limpiarlo con otra cosa que no sea un paño 

suave y seco. 

• Informaré a la escuela sobre cualquier problema con el aparato. 

• Me aseguraré de que mi hijo recargue la batería todas las noches. 

• Me aseguraré de que mi hijo traiga el aparato a la escuela cuando se solicite. 

• Entiendo que si mi hijo pierde o daña su aparato, es posible que no pueda participar en actividades 

educativas y su calificación podría verse afectada. 

• Estoy de acuerdo en asegurarme de que el aparato sea devuelto a la escuela cuando lo solicite y 

cuando mi hijo se retire del Distrito. 

 

DAÑO VOLUNTARIO: Entiendo que los estudiantes/padres-tutores son responsables del pago total de 

los daños intencionales a los aparatos. La garantía, la protección contra daños accidentales o la 

protección del aparato del distrito escolar NO cubre daños intencionales de los aparatos. 

 

He leído, entiendo y acepto cumplir con todas las responsabilidades descritas en este acuerdo. 

Nombre del Estudiante (en letra de imprenta): __________________________________ 

Firma del Estudiante: __________________________________________ 

Fecha: _______________ 

 

He leído, entiendo y acepto cumplir con todas las responsabilidades descritas en este acuerdo. 

Nombre del Padre (en letra de imprenta): ___________________________________ 

Firma del Padre: ____________________________________________ 

Fecha: _______________ 
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