FORMULARIO DE ACUERDO DE DISPOSITIVO PARA PADRES / ESTUDIANTES
Los siguientes términos y condiciones se aplican a retirar un dispositivo móvil para que mis hijos lo:
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

usenTodo uso de la computadora portátil / Chromebook del sistema escolar debe ser exclusivamente para fines
educativos de las Escuelas Públicas de Montgomery. Los estudiantes y los padres / tutores no deben usar las
computadoras para uso personal, comercial o comercial, político o religioso.
Los estudiantes y los padres / tutores asumen la responsabilidad total del cuidado básico del dispositivo durante
el uso autorizado.
Los estudiantes y los padres / tutores asumen la responsabilidad total de la seguridad del dispositivo durante el
uso de la custodia.
Los padres / tutores asumen la total responsabilidad de informar de inmediato los problemas, roturas o daños
del dispositivo.
Los padres / tutores asumen toda la responsabilidad del costo de reparación debido al mal uso intencional o
daños por negligencia.
Los padres asumen toda la responsabilidad por el costo de reemplazo de la computadora portátil / tableta en
caso de que el estudiante pierda la posesión del dispositivo por cualquier motivo o en caso de que el dispositivo
se destruya o quede inutilizado debido a daños mientras está bajo el cuidado del estudiante, incluida la pérdida
de uso debido a robo, incendio, inundación, rayos o cualquier otra causa. Los padres deben presentar
inmediatamente un informe policial si el dispositivo es robado.
Los estudiantes y los padres / tutores no deben navegar por sitios que se consideran de naturaleza sexual,
motivados por motivos raciales o que contengan contenido negativo o inmoral.
No instale ningún software de propiedad personal en el dispositivo.
No almacene ningún archivo en el dispositivo, que podría constituir una violación de derechos de autor o
licencia, considerada ilegal o de naturaleza inapropiada.
No puede transportar ningún dato al dispositivo que pueda comprometer la identidad de otros o poner en
riesgo cualquier otro dato protegido, contraseña o información.

Nombres y escuelas de los estudiantes de MPS que usan el dispositivo: POR FAVOR IMPRIMA
Nombre del estudiante

escolar

Grado

Como padre o tutor de este / estos estudiantes, entiendo y acepto los términos y condiciones anteriores con respecto al
dispositivo móvil proporcionado a este /estos estudiantes). También entiendo que este dispositivo se proporciona con
fines educativos, y que no haré responsable a la Junta de Educación de los materiales adquiridos o accedidos en Internet
utilizando este dispositivo. Además, acepto toda la responsabilidad por las acciones de mi (s) hijo (s) en el uso de este
dispositivo. Se entiende que las facturas no pagadas por daños, pérdida o robo del dispositivo pueden ocasionar que la
escuela retenga los registros de los estudiantes. Los dispositivos deben devolverse antes del 13 de mayo de 2022.
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta) ______________________________________
Firma del padre o tutor ______________________________________________
______________

Fecha:

Ubicación de la escuela donde se retiró el
dispositivo ___________________________________________________________ Número de identificación del
dispositivo de la computadora ______________________ Dirección IP ___________________ (Para ser completado por
el funcionario de la escuela)
Firma del funcionario de la escuela __________________________________________________

