ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BALTIMORE
ACUERDO SOBRE EL PRÉSTAMO Y USO DE APARATOS
ELECTRÓNICOS A LOS ESTUDIANTES
INFORMACIÓN
Nombre completo del estudiante:

Nombre completo del padreo tutor:

Escuela:

Correo electrónico del padre o tutor:

Grado del estudiante:
Número de teléfono de casa del padre:

Númedo de identificación del estudiante:
Teléfono del trabajo:

Año escolar:

Teléfono celular:

INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO
Por favor marcar todos los que aplican abajo.
Aparato

Estuche para el aparato

Auriculares

Adaptador de corriente

Hotspot de MEID
Otro

ACUERDO DE USO PARA EL PADRE Y ESTUDIANTE
1.

Yo, como el estudiante, entiendo que el uso del aparato está sujeto a
la Política 6202 de la Junta de Educación y la Regla 6202 del
Superintendente, y la Política para el Uso Aceptable de la
Tecnología (TAUP por sus siglas en inglés) para los Estudiantes.

2.

Yo, como el estudiante, soy responsable de traer un aparato
completamente cargado con sus accesorios a la escuela todos los días
escolares para usar en mis clases asignadas.

3.

Yo, como el estudiante, entiendo que seré responsable por mi
comportamiento cuando esté utilizando las redes y tecnología de
BCPS.

4.

Nosotros, el estudiante y los padres, entendemos que el aparato y los
accesorios son propiedad de BCPS y que están destinados sólo con
fines educativos. El aparato está diseñado solamente para el uso del
estudiante a quien se le asigna. Entendemos que nos cobrarán los
aparatos y accesorios que no regresemos.

5.

Yo, como el estudiante, entiendo que el uso del aparato con fines
educativos puede existir fuera de la escuela. Sin embargo, yo
entiendo que el aparato solamente se debe usar para apoyar tareas,
proyectos o investigaciones curriculares asignadas por la escuela.

6.

Yo, como el estudiante, soy responsable, todo el tiempo, del cuidado
y uso apropiado del aparato. Si el aparato se pierde o se lo roban, yo
debo: (1) reportar a mi director el aparato perdido dentro de 48 horas;
(2) seguir los procedimientos del sistema escolar de denuncia de
robos; y (3) cooperar completamente en el proceso de investigación.

7.

8.

9.

Yo, como el estudiante, entiendo que los costos incurridos debido al
vandalismo que dan lugar a la destrucción de la tecnología de BCPS
o a los aparatos expedidos por BCPS serán la responsabilidad
financiera del estudiante negligente o culpable, por ejemplo, quitar
las etiquetas, quitar las teclas, etc.
Yo, como estudiante, entiendo que es mi responsabilidad mantener
el aparato seguro y protegido todo el tiempo y de transportar al
aparato dentro de su estuche. Yo entiendo que el aparato no se debe
dejar o de otra manera guardar dentro de un vehículo donde las
temperaturas extremas puedan dañar la unidad y sus componentes.
Yo, como padre, entiendo que soy el único responsable de supervisar
el uso de mi hijo del Internet cuando se accede a la red BCPS desde
la casa o desde un sitio fuera de la escuela.

10. Yo, como estudiante, entiendo que está prohibido usar el aparato para
obtener beneficios personales o para actividades comerciales con fines
de lucro, ejercer presión con cualquier propósito, emprendimientos
comerciales, fines o actividades ilegales, para acceder o para enviar
información personal a sitios de medios sociales y otros sitios en línea.
11. Yo, como estudiante, soy responsable de proteger la seguridad de la
red de BCPS. No intentaré sobrepasar los formatos de seguridad o
filtros de internet, ni interferir con la operación de la red instalando o
bajando software no autorizado, juegos, archivos, medios electrónicos,
aplicaciones autónomas del Internet o de cualquier otra fuente. Soy
responsable de proteger la propiedad escolar. Entiendo que está
prohibido el vandalismo. Esto incluye, entre otros, acceder, modificar,
o destruir el equipo, programas, archivos o configuraciones en
cualquier computadora o recurso tecnológico. Entiendo que requiero la
autorización de un administrador escolar o maestro para utilizar los
dispositivos de almacenamiento de memoria en el aparato.
12. Yo, como estudiante, entiendo que el aparato se me expide para que lo
use durante mi año escolar actual. Yo estoy de acuerdo con entregar el
aparato a mi director escolar o designado cuando yo: (1) al final del
año escolar; (2) me transfiero a otra escuela BCPS; o (3) me retiro de
una escuela o programa de BCPS. Entiendo que seré responsable de
cualquier aparato y accesorios que no regrese.
13. Yo estoy de acuerdo con seguir los procedimientos del sistema escolar
para el apoyo y reparación del aparato y reportar daños de inmediato.
14. Yo entiendo que la escuela pueda recolectar los aparatos para su
inspección, servicio y/o mantenimiento en cualquier momento por
cualquier razón.
15. Yo, como estudiante, entiendo que cualquier uso no autorizado del
aparato puede resultar en la pérdida de privilegios del aparato o en una
acción disciplinaria.
16. Nosotros, el estudiante y los padres, entendemos que BCPS no será
responsable por obligaciones financieras no autorizadas incurridas por
los estudiantes que usan las tecnologías de BCPS.
17. Nosotros, el estudiante y los padres, entendemos que BCPS no será
responsable por cualquier información que se pueda perder, dañar o no
estar disponible debido a dificultades técnicas u otras.

ACUERDO ESTUDIANTIL
He revisado la Política 6202 de la Junta de Educación y la Regla 6202 del Superintendente, la Política de Uso Aceptable de Tecnología (TAUP) por los
Estudiantes y estoy de acuerdo con cumplir con las responsabilidades descritas arriba.
Firma del estudiante:
Fecha:

CERTIFICACION DEL PADRE
Yo certifico que soy el padre/ tutor legal del estudiante nombrado arriba, que entiendo el Acuerdo anterior, y que acepto y estaré comprometido por sus
términos y condiciones en mi propio nombre y en nombre del estudiante.
Firma del padre:
Fecha:
INSTRUCCIONES DE ARCHIVO: Original: Expediente estudiantil escolar/oficina // Copia: Estudiante/padre
2/12/2018

