
Distrito Escolar de Middleton

COMPUTADORA ESTUDIANTES

ACUERDO DE DISPOSITIVOS DE COMPUTADORA MÓVIL

Este Acuerdo es válido solo para el 2021-2022 año escolar.

Apellido de estudiante:

Nombre de estudiante:

Escuela:

Grado del nivel:

Año de graduación del
estudiante:

Padre o guardián legal: Leí la Política Distrito No. 3275 y el Manual de Computadoras Portátiles 1:1 de MSD
y se lo expliqué a mi hijo. Yo entiendo que si cualquier violación o mal uso del dispositivo se produce mientras
está en custodia de mi hijo, sus privilegios de acceso a la Internet o el uso de un dispositivo de computación
móvil puede ser suspendido o terminado y que él o ella puede hacer frente a otra disciplina medidas,
independientemente de que el mal uso haya sido cometido por él o por otra persona.

Como padre/guardián 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 daño deliberado o negligente. Entiendo que si se determina que él o ella es
responsable de un daño deliberado o negligente o de la pérdida del dispositivo, seré responsable
económicamente de los costos razonables de reparación / reemplazo.  También entiendo que seré
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 protección del dispositivo bajo todas las
políticas aplicables para este año escolar. Entiendo que es responsabilidad de mi hijo reportar inmediatamente
cualquier daño, 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 continuación para indicar si mi hijo puede o no traer su computadora
portátil fuera del campus con fines educativos. Si elige NO, su hijo usará la opción "check-in / check-out".
Recogerán su computadora portátil por la mañana y la devolverán al final de cada día escolar.

_____ Sí, mi hijo puede traer el dispositivo proporcionado por la escuela fuera del campus para uso educativo.

_____ No, mi hijo no puede traer el dispositivo proporcionado por la escuela fuera del campus, sino que
utilizará la opción de “registro / salida”.

Fecha:

Nombre del padre /guardián
(imprimir nombre):

Firma del padre /guardián:

Dirección:

Número de teléfono:

https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030890&revid=uMmGMslshx9F9x6GQ2nbhsm3g==&ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ==&secid=1tQnslsh8lOsp4g6nI9lJNOYQ==&PG=6&IRP=0
https://www.msd134.org/Page/1965

