
Distrito Escolar de Middleton

Uno-a-Uno Plan de Protección del Dispositivo

Distrito escolar de Middleton ha implementado un 1:1 programa de computadora portátil para los grados
K-12. Este programa proporciona a los estudiantes las herramientas para maximizar el aprendizaje del
siglo 21 fomentando el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad.

Para garantizar un acceso equitativo al plan de estudios del distrito y las oportunidades de aprendizaje
en línea, el Distrito Escolar de Middleton emitirá un dispositivo móvil, un cargador de dispositivo y una
funda protectora para todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes utilicen su dispositivo
proporcionado por el distrito para la instrucción en el aula y que traigan su dispositivo a la escuela todos
los días cargados y en funcionamiento.

ACUERDO OPCIONAL DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS

Como estudiante del Distrito Escolar de Middleton y padre / guardián de dicho estudiante, asumimos la
responsabilidad por la pérdida, daño o robo de la tecnología asignada. Ya sea que se use en la escuela o
fuera de las instalaciones de la escuela, reconocemos que el dispositivo es propiedad de la escuela y no
maltratará intencionalmente el equipo ni actuará con negligencia grave.

“Acepto la responsabilidad por el uso apropiado del equipo del Distrito que se me ha confiado y prometo
devolver el equipo cuando se lo solicite”.

“Reconozco que el abuso, mal uso o comportamiento malicioso puede resultar en una discusión
relacionada con la reparación o reemplazo del equipo dañado que se me ha confiado y el pago al distrito
o la escuela por dicha reparación o reemplazo”.

"Entiendo que el Distrito Escolar de Middleton ofrece un" Plan de protección de dispositivos opcional ". El
costo del plan de protección opcional es de $25 por 1 año de cobertura y se puede renovar cada año. Este
costo de $25 cubre un (1) reclamo por año por daños accidentales. Los reclamos posteriores pueden
presentarse ante la administración de la escuela y tendrán un deducible de $20. La negligencia,
negligencia grave o daño intencional, no presentar un informe a la escuela por dispositivos perdidos o
robados y la pérdida / daño de accesorios (cargador, cable de carga y funda protectora), daños intencionales
al dispositivo de otra persona NO están cubiertos por este programa. Cuando sea necesario, se puede
revisar un dispositivo prestado mientras se completan las reparaciones ".

❏ Si aceptar, el acuerdo del plan de protección del dispositivo opcional

❏ Rechazó, el acuerdo de plan de protección de dispositivo opcional
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