
_____________________________________________________________________________________ 
Apellido del estudiante                  Nombre del estudiante               Nivel de grado          N.º de dispositivo 

Escuela Primaria Dailey Charter 
Distribución de Dispositivo Electrónico 

Este acuerdo de computadora significa que el padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente 
es totalmente responsable del mantenimiento de este dispositivo. Antes de la salida del estudiante, este 
formulario debe ser firmado por el estudiante y el padre o tutor del estudiante y debe devolverse a la 
oficina de la escuela. Se acuerda que Dailey Elementary Charter School no es responsable de ninguna 
pérdida o daño hecho al dispositivo mientras esté en posesión del estudiante. Si ocurre una pérdida o 
daño, el estudiante y el padre / tutor son responsables de la reparación o reemplazo del dispositivo. 

La computadora que se le está dando a su hijo es una herramienta educativa y debe usarse como tal. El 
incumplimiento de la Política de uso aceptable y estas pautas resultará en la pérdida de los privilegios 
para llevar a casa. 

Cuando el estudiante se lleva la tecnología a casa, debe devolverla a la escuela en la fecha de regreso 
designada. Si no devuelve el equipo a tiempo, puede perder el privilegio de llevar el equipo a casa 
nuevamente. Se espera que el equipo sea devuelto a la escuela con una batería completamente 
cargada. 

Toda la tecnología es propiedad de Dailey Elementary Charter School. Dailey se reserva el derecho de 
exigir la devolución inmediata del equipo en cualquier momento. La tecnología solo debe ser utilizada 
por el estudiante que ha firmado el acuerdo. 

Iniciales de los padres 

 ____He leído y acepto las Pautas para dispositivos electrónicos y la Política de uso aceptable de Dailey. 

 ____Doy mi consentimiento para permitir que mi hijo acepte la responsabilidad de este dispositivo uso 
          durante el tiempo que esté prestado a mi hijo o en su posesión. 
 ____Se entiende que las facturas no pagadas por el uso indebido del dispositivo pueden hacer que la 

 escuela retenga los registros de los estudiantes. El uso indebido continuo de un dispositivo escolar 
 puede resultar en la pérdida de este privilegio y disciplina potencial de acuerdo con las pautas en 
 el Manual del Estudiante / Padre. Si no devuelve el dispositivo al final del año escolar, se  
 presentará un informe policial por propiedad robada perteneciente a Dailey Elementary Charter. 

Entiendo y acepto estas pautas para dispositivos. 

Nombre del padre_____________________________ Dirección de correo electrónico_______________ 

Firma del padre_______________________________ Fecha_________________ 



_____________________________________________________________________________________ 
Apellido del estudiante                      Nombre del estudiante                Nivel de grado         N.º de dispositivo 

Información del dispositivo: completada por el personal 

Tipo de dispositivo_________________________________ Valor total_________________________ 

ID del dispositivo___________________________________ ID del cable_______________________ 

Condición de pago del dispositivo: 

(Indique el estado del dispositivo y cualquier accesorio: cable de alimentación, teclado, funda protectora 
y observe cualquier deficiencia) 

Condición del artículo 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Fecha que lo recibió: ____________________________________________________________________ 

Firma del estudiante_____________________________ Firma del personal______________________ 

Firma del Padre / Tutor_________________________________________________________________ 

Fecha de entrega: _____________________________________________________________________ 

Firma del estudiante___________________________ Firma del personal_________________________ 

Firma del Padre / Tutor__________________________________________________________________ 



El padre / tutor y el estudiante aceptan las siguientes condiciones: 

1. El padre / tutor y el alumno revisarán la política de uso aceptable de Dailey y las pautas de uso
responsable. Este documento se aplica al uso y cuidado del Dispositivo del estudiante tanto en

la escuela como fuera de la escuela.
2. El dispositivo del estudiante será designado para el uso del estudiante que firmo.
3. El acceso a Internet a través del Dispositivo del estudiante se utilizará con fines educativos y no

para actividades recreativas o de entretenimiento.
4. Dailey tiene derecho a recordar y revisar el contenido de los informes producidos por el

software de filtrado instalado, que rastrea los datos de uso, la hora del día de acceso y captura
el historial de navegación de Internet.

5. Dailey tiene el derecho de recordar y revisar el contenido del Dispositivo del Estudiante en
cualquier momento, incluida cualquier información personal que pueda ser almacenada o

accesible por el dispositivo.
6. Se prohíbe el uso de dispositivos no relacionados con el programa educativo Dailey (incluidas,

entre otras, la descarga de juegos o música personales y la instalación de aplicaciones
adicionales).

7. Una vez que se devuelva el dispositivo del alumno, ya no se podrá acceder a los datos y / o
documentos que el alumno haya almacenado en el dispositivo.

8. El dispositivo para estudiantes viene equipado con un servicio de filtrado de contenido de
Internet configurado para limitar el acceso de los estudiantes a sitios de Internet dañinos e
inapropiados. Los padres y tutores siguen siendo responsables de controlar el uso que hacen sus
alumnos del Dispositivo.

9. El dispositivo del estudiante y los accesorios se entregarán inmediatamente a solicitud del
instructor u otro funcionario de la escuela.

10. El padre / tutor y / o el estudiante aceptan la responsabilidad total del dispositivo. El padre /
tutor acuerda reembolsar a la escuela cualquier daño causado como resultado de negligencia o
mala conducta del estudiante, independientemente de dónde ocurra el daño.

11. El padre / tutor reembolsará a Dailey Elementary Charter School el costo de un reemplazo en
caso de pérdida, robo o daño del dispositivo del estudiante. Los costos incurridos no excederán

el costo original del dispositivo y sus accesorios. En el caso de equipo perdido, robado o dañado,
el padre / estudiante acuerda ponerse en contacto con la escuela dentro de los cinco días
hábiles para que se puedan llevar a cabo los procedimientos adecuados para garantizar el
reemplazo. Si un dispositivo se pierde o es robado y el costo de reemplazo crea una dificultad
financiera, el padre / tutor debe comunicarse con la Administración de Dailey para determinar
una solución a la dificultad.

DISPOSITIVO ESTUDIANTIL PROGRAMA DE COMPROBACIÓN ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Y ACUERDO DE USO DOMÉSTICO 



Escuela Primaria Dailey Charter 
Pautas de responsabilidad 

1. El dispositivo se utilizará en una superficie dura y resistente en todo momento.

2. Al mover el dispositivo, se cerrará y se sujetará con las dos manos.

3. Los líquidos y los alimentos no deben estar cerca del dispositivo.

4. Maneje el dispositivo con cuidado: abra y cierre el dispositivo con cuidado, sin golpear las teclas o el
mouse pad con fuerza.

5. Sea gentil al enchufar los cables en el dispositivo. Asegúrese de que los cables correctos entren en las
salidas del dispositivo.

6. El dispositivo debe usarse solo con fines de aprendizaje.

7. Use los procedimientos de apagado adecuados cada vez.

8. Almacene el dispositivo lejos de la luz solar directa y / o calor.

9. Mantenga los cables y dispositivos en un lugar seguro lejos del agua, mascotas u otras cosas que
puedan causar daños.

10. Use programas y / o sitios web aprobados por su maestro. No instale otros programas en su
dispositivo a menos que se lo indiquen.

11. Sea respetuoso y seguro mientras usa el dispositivo. Use sitios web aprobados, no brinde
información personal y / o contraseñas, use palabras amables en plataformas digitales e informe los
problemas a un adulto de inmediato.



PRIMARIA DAILEY 

ACUERDO DE USO ACEPTABLE 
Dailey Elementary Charter School cree que proporcionar acceso a la tecnología mejora la experiencia 
educativa para los estudiantes. Sin embargo, el uso de las computadoras, redes y servicios de Internet 
de los alumnos es un privilegio, no un derecho. Para que esa experiencia sea exitosa para todos, los 
estudiantes deben cumplir con los siguientes términos y condiciones: 

1. Seguridad. Los estudiantes no deberán perjudicar la seguridad de los recursos tecnológicos de la
Escuela Charter.

Se espera que los estudiantes: 

a. Proteja todas las contraseñas personales. Los estudiantes no deben compartir contraseñas
con otros y deben cambiar las contraseñas con frecuencia. Se espera que los estudiantes
notifiquen a un administrador de inmediato si creen que su cuenta de estudiante ha sido
comprometida.

b. Acceda a la tecnología solo con su cuenta o con una cuenta compartida según las
indicaciones de su maestro y no permita que otros usen su cuenta o usen las cuentas de

otros, con o sin la autorización del propietario de la cuenta.
2. Uso autorizado. Los estudiantes pueden usar los recursos tecnológicos de la Escuela Charter

cuando lo indique un maestro, cuando la tecnología ha sido designada para uso abierto de los
estudiantes (por ejemplo, computadoras en la biblioteca) y para otros fines educativos.

3. Medidas de protección. Si bien la Escuela Charter puede ejercer un control razonable sobre el
contenido creado y comprado por la Escuela Charter, tiene un control limitado sobre el
contenido al que se accede a través de Internet y ningún sistema de filtrado es 100% efectivo. Ni
la escuela chárter ni su personal serán responsables del incumplimiento de las medidas de
protección tecnológica, violaciones de las restricciones de derechos de autor o errores, mal uso
o negligencia de los usuarios. El estudiante y los padres acuerdan no responsabilizar a la Escuela
Charter o al personal de la Escuela Charter por el incumplimiento de cualquier medida de
protección tecnológica, violación de las restricciones de derechos de autor o errores, mal uso o
negligencia del usuario. También acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad al personal
de Charter School y Charter School por los daños o costos incurridos.

4. Uso inapropiado. La tecnología, el hardware, el software y el ancho de banda de Charter School
son recursos compartidos y limitados y todos los usuarios tienen la obligación de utilizar esos
recursos de manera responsable. Los estudiantes tienen acceso a la tecnología de la escuela
chárter principalmente con fines educativos. Los estudiantes no deberán usar la tecnología o el
equipo de la Escuela Charter para actividades personales o para actividades que violen la política
escolar o la ley local. Estos incluyen, pero no se limitan a:

a. Jugar juegos o juegos en línea.
b. Descargar software, música, películas u otro contenido en violación de los requisitos de

licencia, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.
c. Instalar software en el equipo de Charter School sin el permiso de un maestro u otro miembro



    del personal autorizado de Charter School. 
d. Descargar, ver o compartir contenido inapropiado, incluido material pornográfico,

difamatorio u ofensivo.
e. Realizar cualquier actividad que viole la política de la escuela, el código de conducta del

estudiante o la ley local, estatal o federal.
f. Participar en cualquier actividad que sea perjudicial para otros estudiantes, incluido el uso de

tecnología para hostigar, intimidar, intimidar o interrumpir el proceso educativo.
g. Realización de negocios con fines de lucro.
h. Usar herramientas de piratería en la red o introducir intencionalmente códigos maliciosos o

virus en la red de la escuela chárter.
i. Usar cualquier software o servicio proxy para ocultar la dirección IP del alumno o los sitios que

el alumno visita.
j. Deshabilitar, anular o intentar deshabilitar u omitir cualquier sistema de monitoreo, filtrado u

otras medidas de seguridad.
k. Acceder o intentar acceder a material o sistemas en la red a los que el estudiante no está

autorizado para acceder.
5. Sin expectativas de privacidad. El estudiante reconoce que los equipos informáticos, las redes de
acceso a Internet, las cuentas de correo electrónico y cualquier otro recurso tecnológico son propiedad
de Charter School y se proporcionan a los estudiantes con fines educativos. La escuela chárter puede
requerir que el personal monitoree y supervise todo el acceso a equipos informáticos, redes de acceso a
Internet y cuentas de correo electrónico. Para facilitar el monitoreo de las actividades, las pantallas de la
computadora pueden colocarse de modo que sean visibles para el miembro del personal que supervisa a
los estudiantes. La escuela chárter se reserva el derecho de acceder a los registros y comunicaciones
informáticos almacenados, archivos y otros datos almacenados en el equipo de la escuela chárter o
enviados a través de las redes de la escuela chárter. Dichas comunicaciones, archivos y datos no son
privados y se puede acceder durante el mantenimiento de rutina del sistema; durante la inspección del
equipo de la escuela chárter al final del año escolar / período o aceptar el período de uso; y revisión de
archivos individuales o monitoreo de actividad individual cuando existe una sospecha razonable de que
el estudiante está participando en un uso inapropiado.

6. Actividad disruptiva. Los estudiantes no deben interferir intencionalmente con el rendimiento de la
red de la escuela chárter ni dañar intencionalmente ningún recurso tecnológico de la escuela chárter.

7. Redes no autorizadas. Los estudiantes no pueden crear redes inalámbricas no autorizadas para
acceder a la red de la escuela chárter. Esto incluye el establecimiento de puntos de acceso inalámbrico,
enrutadores inalámbricos y redes abiertas en dispositivos personales.

8. Consecuencias del uso inapropiado. Los estudiantes que violen este acuerdo estarán sujetos a
medidas disciplinarias, que pueden incluir la pérdida de acceso a los recursos tecnológicos de la Escuela
Charter y / u otra acción disciplinaria o legal apropiada de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante y las leyes aplicables.

9. Sistemas tecnológicos / Cuidado de equipos. No se les permite a los estudiantes comer o beber cerca
de computadoras / otras tecnologías y deben mantener el equipo y las áreas asignadas libres de
vandalismo.



Después de leer la Política de uso de tecnología para estudiantes y el Acuerdo de uso aceptable, 
complete este formulario para indicar que está de acuerdo con los términos y condiciones provistos. La 
firma tanto del estudiante como del padre / tutor es obligatoria antes de que se pueda otorgar acceso a 
las tecnologías disponibles. Este documento, que incorpora el Procedimiento de uso, refleja el acuerdo 
completo y la comprensión de todas las partes. 

Como usuario de las tecnologías de Charter School, he leído la Política de Uso de Tecnología de los 
Estudiantes y he aceptado cumplir con ella y el Acuerdo de Uso Aceptable. 

Entiendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho. Entiendo que, si viole esta 
política de alguna manera, estaré sujeto a una derivación y posible suspensión. Entiendo que el padre o 
tutor de un estudiante menor será responsable por el costo de reemplazo de la propiedad que la Escuela 
Charter le prestó al estudiante que el estudiante no puede devolver o que deliberadamente se corta, 
desfigura o daña de otra manera, hasta un monto que no exceder diez mil dólares ($ 10,000), ajustados 
anualmente por inflación. Cuando el menor y los padres no pueden pagar los daños, la Escuela Charter 
proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños monetarios. 
Un estudiante mayor de edad será responsable de lo mismo. (Código de Ed. 48904). 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ________________________________ Grado: _______ 

Firma del estudiante: ______________________________________________________ Fecha: ______ 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): _____________________________________________ 

Firma del padre / tutor: ____________________________________________________Fecha: _______ 
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