Distrito Escolar del condado de Cherokee(CCSD)

Acuerdo de padres y alumnos sobre el dispositivo de computación móvil

Nos complace poder proveerle a su hijo un dispositivo de computación móvil mientras permanezca inscrito en una escuela del
condado de Cherokee. Por favor tomen en cuenta las siguientes condiciones del programa:
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Los padres y los alumnos deben firmar el acuerdo sobre el dispositivo de computación móvil.
En caso de pérdida o daño del dispositivo, se deberá pagar una tarifa de acuerdo con los montos establecidos en las listas de
tarifas que figuran en el folleto para padres y alumnos sobre las Pautas para el uso de dispositivos personales de aprendizaje
del CCSD, que incluye lo siguiente:
o
Costo real de la reparación o del reemplazo del dispositivo de computación móvil en los casos en que se dañe.
o
Costos incidentales por retirar las etiquetas de identificación y de activo.
Los padres o los alumnos adultos presentarán una denuncia a la policía en el caso de pérdida, robo o vandalismo ocurrido fuera
del campus escolar. La denuncia debe entregarse al director de la escuela dentro de las 48 horas.
La pérdida o robo tendrá como consecuencia que se deba pagar el costo total para el reemplazo del dispositivo de computación
móvil.
Los dispositivos de computación móviles que no se devuelvan al director cuando el alumno se vaya de la escuela, se
transfiera o deje de asistir, serán considerados robados. Se seguirán los procedimientos detallados en las Pautas para el uso
de los dispositivos personales de aprendizaje y se presentará una acusación de robo.
El director puede, a discreción, confiscar permanentemente el dispositivo de computación móvil asignado al alumno en cualquier
momento.
Los padres supervisarán las actividades que realice el alumno con el dispositivo de computación móvil cuando esté en casa.
Los dispositivos de computación móviles deben llevarse a la escuela todos los días, totalmente cargados, en su estuche o bolsa y
con la cubierta protectora, cuando corresponda.
Los alumnos deben guardar el dispositivo en un lugar seguro cuando no lo lleven consigo.
El dispositivo de computación móvil pertenece al CCSD.
Los alumnos:
Usarán el dispositivo adecuadamente.
Cuidarán el dispositivo que se les asigne y no lo dejarán sin supervisión en lugares inseguros.
Serán responsables de todo daño o pérdida que ocurra por negligencia o abuso, y seguirán los procedimientos para reportarlo.
No prestarán el dispositivo a otra persona.
Cargarán la batería antes de cada día de clases.
No usarán el dispositivo cerca de comida o bebidas.
No desarmarán ninguna parte del dispositivo ni intentarán repararlo.
Llevarán el dispositivo en su estuche, con la cubierta protectora puesta, si corresponde.
No pondrán calcomanías, etiquetas, dibujos, marcas, etc. sobre el dispositivo ni arruinarán la etiqueta con el número de serie del
dispositivo.
Comprenderán que el dispositivo y sus contenidos pueden ser inspeccionados en cualquier momento porque pertenecen al
CCSD.
Están de acuerdo en devolver el dispositivo, el cable de alimentación y todos los accesorios en buenas condiciones de uso.
Cumplirán en todo momento las políticas, los procedimientos y las directrices destacadas en las Pautas para el uso de dispositivos
personales de aprendizaje y la Política sobre el uso aceptable.
Sí, recibí una copia de las Pautas para el uso de dispositivos personales de aprendizaje y comprendo las condiciones del programa.
También reconozco y acepto los términos de la lista de tarifas contenida en estas pautas.
___________________________
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Optar por no recibir el dispositivo:
Recibí una copia de las Pautas para el uso de dispositivos personales de aprendizaje y
comprendo las condiciones del programa. Mi hijo/a ya tiene un medio tecnológico que
cumple con los requisitos de la metodología del programa y yo he decidido que no
reciba/utilice un dispositivo del CCSD.

Firma del padre/madre/tutor legal
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