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ESCUELAS DE LA PARROQUIA JEFFERSON 

ACUERDO DE USO DE TECNOLOGÍA 
 

 

En las escuelas de la parroquia Jefferson estamos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes acceso 

a los recursos tecnológicos del Distrito con fines educativos. 

Términos del acuerdo: 

● Este servicio está disponible para los estudiantes actualmente inscritos en una escuela de la parroquia de Jefferson.   

● El padre / tutor debe proporcionar una identificación válida al recuperar el equipo electrónico. 

● El padre / tutor es responsable del reemplazo de cualquier equipo que se dañe, se pierda, sea robado o no se devuelva.  

Los estudiantes / padres que opten por usar dispositivos electrónicos deben cumplir y adherirse a las siguientes 

condiciones: 

● El uso aceptable de equipos electrónicos es con el único propósito de cumplir con los requisitos del curso. 

● El uso de dispositivos y medios electrónicos del Distrito, incluidos, entre otros, Internet y correo electrónico, se rige por la 

Política de uso de Internet y la Política de disciplina virtual. 

● La configuración del equipo de hardware y todo el software que lo acompaña no se puede alterar, ni se puede copiar el 

software a o de la computadora, o instalar en la computadora sin permiso. 

● Los padres / tutores aceptan la responsabilidad financiera por el costo relacionado con el daño debido a una acción 

deliberada o negligencia grave. Todos los dispositivos electrónicos y los accesorios relacionados prestados deben 

devolverse antes del último día de clases de cada año, si se va del Distrito antes del último día de clases o según lo 

indique la administración de la escuela. El no devolver el equipo en el estado recibido, dará lugar a una obligación 

económica para el usuario registrado. El distrito procederá con acciones legales al ignorarse la obligación financiera. 

Cualquier propiedad del distrito que no se devuelva será reportada como robada a la Oficina del Sheriff. 

 

Entiendo que se le proporcionará a mi estudiante un dispositivo electrónico con accesorios para respaldar los requisitos del curso 

virtual o en la escuela. Además, entiendo que los dispositivos y accesorios electrónicos pueden enviarse a casa en caso de cierre 

de la escuela donde se requiera aprendizaje remoto. Los detalles de los dispositivos asignados actualmente están disponibles en la 

escuela y se pueden encontrar en la cuenta de JCampus de su estudiante. 

Mi firma a continuación indica que he leído y acepto cumplir con la Política de uso aceptable, la Política de ciudadanía digital 

responsable y la Política de disciplina virtual y que, además, entiendo que la violación de este Acuerdo o las políticas mencionadas 

puede resultar en la revocación de los privilegios del préstamo y / o acción disciplinaria por parte de la escuela en la que está 

inscrito el estudiante. 

Escuela: ________________________________ Fecha: ________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________  No. de identificación del estudiante: ___________________ 

Padre (en letra impresa): ____________________________________________  

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Dirección física: ___________________________________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________ Número alternativo: _________________ 

Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad total por el cuidado y uso adecuados de los equipos electrónicos y accesorios como 

se describe en este acuerdo. Entiendo y acepto la responsabilidad por el uso y cuidado razonables de la propiedad de la Junta 

Escolar. Además, entiendo y acepto que, en ausencia de circunstancias atenuantes, puedo ser responsable de la totalidad o parte 

del valor que se indica a continuación en la Lista de costos del dispositivo. El distrito no cobra por repuestos como una pantalla o 

un teclado. Si un dispositivo está dañado, consulte la Lista de tarifas para saber el costo correspondiente. La tarifa que se paga es 
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para cubrir el costo de la compra de un dispositivo de reemplazo. El distrito conservará la propiedad de todos los dispositivos 

incluso si el padre / tutor ha pagado el costo total de reemplazo. No se le puede regalar ningún dispositivo a un estudiante o padre / 

tutor bajo ninguna circunstancia. 

 

Lista de tarifas para dispositivos perdidos o dañados 

Chromebook / computadora portátil: $ 400.00 

Ratón: $ 13.00 

Adaptador de corriente / cargador: $ 40.00 

Funda protectora del dispositivo: $ 15.00 

Hotspot: $ 60.00 

Adaptador de corriente / cargador de hotspot: $ 10.00 

 

 
 
Firma del estudiante: _________________________________ Firma del padre / tutor: ___________________________________     
 
 
 
Fecha: _____________________________ 
 
 
 
Personal autorizado: 
 
 
Aprobado por (letra impresa): ____________________________________ 
 
 
 
Aprobado por (firma): ________________________________ 
 
 
 
Fecha: _____________________________ 
 
 
 

iPad:  $400.00


