Formulario de consentimiento
de los padres del dispositivo
6o grado -12o grado
Estoy recibiendo del Distrito Escolar del Condado de DeSoto ("Distrito") una
computadora/dispositivo identificado a continuación ("Equipo") que mi hijo será asignado para
usar en el campus y, en caso de un cierre de emergencia o cuarentena, mi hijo se llevará a casa el
dispositivo con fines educativos. El Equipo es y seguirá siendo propiedad del Distrito Escolar del
Condado de DeSoto. Acepto devolver el equipo a la escuela al final del año escolar o el último
día que mi hijo esté inscrito en su escuela. (Política de la Junta Escolar IJ-Tecnología e
Instrucción/Recursos de Información Electrónica)
Entiendo que el Equipo, como los libros de texto, los libros de trabajo y los libros de la biblioteca,
son materiales de instrucción y que soy legalmente responsable por el costo del Equipo si se
pierde, es robado, dañado o incautado mientras esté en mi posesión. Soy responsable de asegurar
que el Equipo se cuide adecuadamente. Cualquier propiedad adicional proporcionada para
apoyar el uso del "dispositivo" debe devolverse al Distrito en buen estado de funcionamiento (es
decir, adaptador de corriente, estuche protector, etc.). Si el Equipo se pierde o es robado mientras
esta bajo mi cuidado, entiendo que debo reportar a la escuela inmediatamente. Si el dispositivo
robado no se informa dentro de los tres días calendario a un administrador de la escuela, el
padre/tutor será responsable del costo total de reemplazo. (Política de la Junta Escolar IJTecnología e Instrucción/Recursos de Información Electrónica)

Entiendo que el Equipo permitirá el acceso al INTERNET. Si bien el Distrito hace todo lo posible
para limitar el acceso a contenido inapropiado a través de los sistemas de filtrado de INTERNET, es
responsabilidad del padre/tutor monitorear y controlar el uso del Equipo por parte del estudiante
fuera del campus escolar. El uso inapropiado es una violación de Política de la Junta Escolar
IFBGAA- Política de Seguridad de Internet y Computadoras.
El Distrito se reserva el derecho de monitorear o acceder al contenido de sus computadoras si
sospecha o es advertido de posibles violaciones a la seguridad, acoso u otras violaciones de políticas,
reglas, regulaciones, directivas, leyes o evidencia que demuestra a la escuela o el Distrito que sus
computadoras pueden contener información, datos u otra propiedad intelectual que pertenece a otra
persona. Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad del contenido almacenado o al que se
accede a través del equipo del distrito.

Cualquier software y contenido instructivo contenido en el Equipo tiene licencia para el
Distrito. Se prohíbe cualquier copia, modificación, fusión o distribución del software. El
estudiante es responsable de cumplir con todos y cada uno de los acuerdos de licencia de
hardware, software y proveedores de servicios, los términos de uso y los derechos de autor
estatales y federales aplicables y otras protecciones de propiedad intelectual. La violación de
tales licencias, términos o leyes constituirá una violación de School Board Policy IFBGAAInternet and Computer Safety Policy.
Los estudiantes no deben modificar intencionalmente los archivos de configuración del
sistema, hardware (dispositivo) o interferir de otra manera con el funcionamiento del
Equipo. Solo se pueden instalar en el Equipo software/aplicaciones aprobados por el
Distrito. El personal autorizado de la División de Tecnología e Información del Distrito solo
puede reparar el equipo.
Se requiere que el Distrito mantenga el cumplimiento de la Ley de Protección de Internet de los
niños (CIPA) mientras estos dispositivos estén conectados al INTERNET. Las medidas de
protección deben bloquear o filtrar el acceso a Internet a imágenes que sean: (a) obscenas; (b)
pornografía infantil; o (c) perjudicial para menores.
Las siguientes categorías están bloqueadas para garantizar el cumplimiento de CIPA:
Anonimizador, juegos de apuestas, desnudez, phishing/fraude, pornografía/sexo,
spam, software espía, sitios maliciosos y violencia.

Es responsabilidad del usuario recargar la batería del equipo para que esté completamente
cargada al comienzo del siguiente día escolar.

Cada escuela tendrá una persona designada de apoyo para el aprendizaje a distancia. Se
deberá completar y enviar un ticket de ayuda en línea. Si por alguna razón no puede enviar
un ticket de ayuda, llame a la escuela.

He leído y entiendo la información de este formulario. Al firmar este formulario, el
el padre/tutor se compromete a asumir toda la responsabilidad por el equipo prestado al
estudiante. A continuación se enumera una lista de tarifas:
Una tarifa anual no reembolsable por el uso del dispositivo …..$25.00 (primavera de 2021, la
tarifa se prorratea a $12.50)
Para la primavera de 2021, la tarifa VIP se prorrateará a $12.50.
Dispositivos dañados:
Primera ocurrencia: deducible de $50.00 para cubrir daños
Segunda ocurrencia: deducible de $50.00 más 25% del costo de reparación para reparar el
dispositivo y posible pérdida de los privilegios para llevar a casa.
Tercera ocurrencia: deducible de $50.00 más 50% del costo de reparación para reparar el
dispositivo y pérdida de los privilegios para llevar a casa.
Cuarta ocurrencia: valor justo de mercado para reparar el dispositivo.
Dispositivos robados/perdidos:
Si esto es el resultado de un comportamiento irresponsable, la persona a la que se le
entrega el dispositivo puede ser responsable del costo de reemplazo. Se requerirá un
informe de la policía/alguacil para todos los dispositivos robados.
Al firmar a continuación, doy permiso al Distrito Escolar del Condado de DeSoto para que
mi hijo tenga un dispositivo del Distrito para el año escolar actual:

Nombre del Estudiante e identificación del Estudiante (escriba claramente)

Fecha

Nombre del Padre/Tutor (escriba claramente)

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Número de teléfono y/o dirección de correo electrónico del Padre/Tutor
DCS BAR CODE NUMBER

Payment Receipt/Confirmation#

