Personalización del aprendizaje:
Acuerdo de préstamo de dispositivos para estudiantes y padres 2020-21
Todas las tecnologías electrónicas deben ser utilizadas de acuerdo con el programa educativo y la misión de las escuelas
del condado de South Washington. El acceso a las tecnologías del distrito es un privilegio y puede ser revocado en
cualquier momento por comportamiento inapropiado o conducta que no esté de acuerdo con la Política de Uso Aceptable y
Seguridad de la Tecnología del Distrito.
El uso adecuado del iPad y Chromebook, la seguridad y las pautas de ayuda están disponibles en su escuela o en el sitio web
del distrito ubicado en: www.sowashco.org/departments/teaching_and_learning/devices
Por favor, sepan que al firmar este acuerdo están aceptando adherirse a nuestra Política de Uso Aceptable y Seguridad de la
Tecnología del Distrito #524 https://www.sowashco.org/departments/teaching_and_learning/devices
Aunque se le entregue al estudiante, el iPad o Chromebook es y sigue siendo propiedad de las escuelas del condado de
South Washington. Puede ser revisado y revocado en cualquier momento. El estudiante no debe tener expectativas de
privacidad en relación con el contenido del iPad o Chromebook. Los dispositivos del distrito sólo pueden ser activados
con un nombre de usuario y contraseña válidos del Distrito 833.
Si un estudiante no devuelve el dispositivo y los accesorios (funda del iPad y cables de carga) al
final del año escolar o al finalizar la matrícula de la escuela que lo suministra, se le facturará a ese
estudiante o a su padre/tutor el coste de la sustitución de los artículos no devueltos. El
incumplimiento de este requisito dará lugar a la presentación de una denuncia de robo en el
departamento de policía.

ESTUDIANTE:
Entiendo mis responsabilidades como estudiante en relación con el iPad asignado y he leído las
condiciones del Plan de Protección de Dispositivos que se encuentran en
www.sowashco.org/departments/teaching_and_learning/devices
Cobertura para:

Nombre del estudiante
(IMPRIMIR)

Firma del estudiante

Fecha

Todo
el año

Tri 2
&3

Tri 3

$20

$10

$5

2do Niño

$20

$10

$5

3er Niño

$20

$10

$5

$0

$0

$0

Escuela

1er Niño

4to niño

PADRE:
Entiendo mis responsabilidades como padre/tutor en relación con el iPad o Chromebook asignado y he leído las
condiciones del Plan de Protección de Dispositivos que se encuentran en
www.sowashco.org/departments/teaching_and_learning/devices.
Firma del padre o tutor:

Fecha:

Firma del padre o tutor:

Por favor, haga una selección abajo identificando si desea o no inscribirse en el Plan de Protección de Dispositivos
opcional por el monto anual mencionado anteriormente, que cubre daños accidentales al dispositivo; incendio,
inundación, desastres naturales, sobrecarga eléctrica y robo (con reporte policial archivado).

Sí, he/hemos leído, entendido y estamos de acuerdo con a
 las condiciones del Plan de Protección de
Dispositivos opcional y pagará la cantidad mencionada anteriormente para la protección contra daños
accidentales. Los accesorios del dispositivo (cables de carga y funda del iPad) no están cubiertos por el plan
de protección. Por favor, pague por medio de SmartSchoolK12 (en línea) en
https://sowashco.org/parents/fees (tarjeta de crédito, tarjeta de débito o eCheck), giro postal o
efectivo".
No, yo/nosotros hemos leído, entendido y hemos elegido no participar en el Plan de Protección de
Dispositivos opcional que cubre los daños accidentales del iPad o Chromebook entregado al estudiante.
Yo/Nosotros entendemos que somos responsables de cualquier reparación necesaria hasta un costo de
reemplazo total de $294 por el dispositivo y cargos separados por los accesorios (cables de carga y estuche
de iPad).
SÓLO PARA USO
DE LA OFICINA

Cheque #

Pago de la
Efectivo tarifa

Total $
Comentarios
08/01/20

