
  

  
Nombre   del   Estudiante   (letra   escrita):_____________________   ID   del   Estudiante:______________________     
Como   padre   y/o   tutor   del   estudiante   mencionado   anteriormente   de   las   Escuelas   Públicas   del   Condado   de   Johnston   (JCPS),   estoy   de   acuerdo   
con   las   siguientes   declaraciones   relacionadas   con   los   dispositivos   JCPS   prestados   para   uso   educativo   en   el   hogar:     
    

●   Entiendo   que   el   dispositivo(s)   es/son   propiedad   de   JCPS   y   el   distrito   tiene   todos   los   derechos   del   disco   duro   y   del   programa.   
●   Entiendo   que   soy   completamente   responsable   de   los   dispositivos   mientras   están   bajo   mi   supervisión.     
●  Estoy  de  acuerdo  en  seguir  todas  las  regulaciones  de  JCPS  y  las  políticas  gobernando  el  uso  de  los  dispositivos  igual                       

como  todas  las  leyes  Estatales  y  Federales  incluyendo  los  derechos  del  autor  y   Ley  de  propiedad  intelectual  relativa  al                     
programa   y   la   información.     

●   Estoy   de   acuerdo   en   no   alterar   las   etiquetas   de   identificación   de   JCPS   que   están   mostradas   en   el   dispositivo   o   cambiar   el   
número   de   identificación   del   dispositivo.     

●   Estoy   de   acuerdo   en   mantener   seguro   el   dispositivo   del   distrito   y   su   información   .   (No   deje   el   dispositivo   a   la   vista   ni   
abierto   en   su   carro   cerrado,   en   áreas   de   extremas   temperaturas   o   humedad)     

●   Estoy   de   acuerdo   en   reportar   robo,   pérdida   o   daño   al   dispositivo   a   la   librería   de   la   escuela   o   a   la   oficina   de   la   escuela   
inmediatamente   y   reportarlo   a   la   policía   en   caso   de   robo.     

●   Estoy   de   acuerdo   en   entregar   el   dispositivo   inmediatamente   a   la   localidad   asignada   para   inspección   técnica,   o   para   
verificación   de   inventario,   o   para   otras   razones   cuando   se   solicite.     

●   Estoy   de   acuerdo   en   regresar   el   equipo   al   final   del   periodo   de   préstamo   a   la   localidad   asignada   o   cuando   mi   familia   se   
mueva   del   distrito.     

●   Estoy   de   acuerdo   en   que   todas   las   reparaciones   deben   de   ser   hechas   por   el   distrito.     
●   Estoy   de   acuerdo   que   la   escuela   será   la   primera   línea   de   apoyo   para   el   soporte   tecnológico.    
●   Estoy   de   acuerdo   en   que   el   distrito   no   garantiza   cobertura   inalámbrica.     
●   Estoy   de   acuerdo   en   que   el   uso   excesivo   del   internet/dispositivo,   más   allá   del   propósito   de   instrucción,   o   reparación   más   

allá   de   lo   normal   puede   resultar   en   un   multa   y/o   reducir   o   eliminar   mi   acceso   a   un   préstamo   de   las   Tecnologías   de   Uso   
en   Casa   de   JCPS.     

●   Entiendo   que   soy   responsable   de   monitorear   y   guiar   las   actividades   en   línea   de   mis   hijos   en   casa.     
●   Entiendo   que   soy   responsable   y   estoy   de   acuerdo   en   pagar   por   dispositivos   perdidos   o   daños   y/o   cargadores/adaptadores.   
  

_____(Inicial)   He   leído   y   estoy   de   acuerdo   en   seguir   el   Acuerdo   de   Tecnología   de   
Estudiantes/Padres   de   JCPS   y   Ciudadanía   Digital   

_____(Inicial)   Estoy   de   acuerdo   con   las   declaraciones   previstas   
_____(Inicial)   He   leído   y   entendido   todos   los   términos   del   contrato   igual   como   las   siguientes   

políticas   de   JCPS:     
●   JCPS   Política   3340   &   3340-R   –   Uso   aceptable   de   recursos   electrónicos   y   

regulación   por   parte   de   los   estudiantes.     
●   JCPS   Política   4620   –   Tarifas   de   estudiantes,   reembolsos,   y   exenciones     

ESCUELA:   ______________________________   FECHA   DE   CUANDO   SE   REGRESA   EL   DISPOSITIVO   :________   

FIRMA:   ____________________________________   NÚMERO   DE   CONTACTO:_____________________________   
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