
Distrito Escolar de Middleton 

COMPUTADORA ESTUDIANTES 

ACUERDO DE DISPOSIT IVOS DE COMPUTADORA M6VIL 

Este Acuerdo es valido solo para el 2023-2024 ario escolar. 

Apellido de estudiante: 

Nombre de estudiante: 

Escuela: 

Grado del nivel: 

Ario de graduaci6n del 
estudiante: 

Padre o guardian legal: Lef la Polftica Distrito No. 3275 y el Manual de Computadoras Portatiles 1 :1 de MSD 
y se lo explique a mi hijo. Yo entiendo que si cualquier violaci6n o mal uso del dispositivo se produce mientras 
esta en custodia de mi hijo, sus privilegios de acceso a la Internet o el uso de un dispositivo de computaci6n 
m6vil puede ser suspendido o terminado y que el o ella puede hacer frente a otra disciplina medidas, 
independientemente de que el mal uso haya sido cometido por el o por otra persona. 

Como padre/guardian del estudiante mencionado anteriormente, entiendo la responsabilidad de mi hijo en el 
uso y cuidado del dispositivo y mi responsabilidad financiera en caso de que mi hijo pierda el dispositivo o se 
descubra que es la causa de un dario deliberado o negligente. Entiendo que si se determina que el o ella es 
responsable de un dario deliberado o negligente o de la perdida del dispositivo, sere responsable 
econ6micamente de los costos razonables de reparaci6n / reemplazo. Tambien entiendo que sere 
responsable de monitorear el uso del dispositivo por parte de mi estudiante fuera del entorno escolar. 

Mi hijo acepta toda la responsabilidad por el uso adecuado y la protecci6n del dispositivo bajo todas las 
polfticas aplicables para este ario escolar. Entiendo que es responsabilidad de mi hijo reportar inmediatamente 
cualquier dario, robo o problema con el dispositivo a la Mesa de Ayuda (Grados 6-12) o al maestro (Grados 
K-5).

Marcado la casilla correspondiente a continuaci6n para indicar si mi hijo puede o no traer su computadora 
portatil fuera del campus con fines educativos. Si elige NO, su hijo usara la opci6n "check-in / check-out". 
Recogeran su computadora portatil por la mariana y la devolveran al final de cad a df a escolar. 

__ Si, mi hijo puede traer el dispositivo proporcionado por la escuela fuera del campus para uso educative. 

__ No, mi hijo no puede traer el dispositivo proporcionado por la escuela fuera del campus, sino que 
u 1 tT Izara , I a opcIon . , d e II reQIs • t ro / sa I l"d a ."

Fecha: 

Nombre del padre /guardian 
(imprimir nombre): 

Firma del padre /guardian: 

Direcci6n: 

Numero de telefono: 
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