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PROCEDIMIENTOS DE USO ACEPTABLES DE WACO ISD
Aceptación de dispositivos
Al aceptar un dispositivo de Waco ISD para su estudiante, usted acepta esta política. Firme este
documento y regrese a su campus o complete el formulario en línea.
https://bit.ly/wacoparentaupsp

Por favor, devuelva el dispositivo a su campus si no está de acuerdo con los términos descritos
en esta política.
Definición y propósito
Siguiendo la declaración de misión de Waco ISD de proporcionar una base educativa que
empodera y valora a todos, Waco ISD se enorgullece de proporcionar servicios y actividades de
Internet a sus estudiantes y personal. Internet, una infraestructura global de información
electrónica, es una red de redes utilizadas por educadores, empresas, el gobierno, el ejército,
organizaciones e individuos.
Acceso
El acceso a Internet está disponible para los estudiantes y empleados de Waco ISD. Estos
servicios ofrecen un recurso amplio y único tanto para estudiantes como para profesores. El
objetivo de Waco ISD es proporcionar excelencia académica continua proporcionando
intercambio de recursos, innovación y comunicación para sus estudiantes y empleados.
El Distrito entiende y apoya el derecho de cualquier padre a rechazar el acceso individual a
Internet.
Todos los usuarios deben completar y tener en el archivo un formulario de acuerdo. Los
formularios de acuerdo de los estudiantes deben ser firmados por un padre o tutor. Todos los
usuarios deben cumplir con las políticas y directrices de uso del distrito y de la construcción con
el entendimiento de que las violaciones de las políticas y directrices pueden resultar en
medidas disciplinarias, pérdida de acceso o incluso acciones legales.
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Responsabilidades de derechos
Internet ofrece a los estudiantes y educadores la oportunidad de participar activamente en
actividades de aprendizaje a distancia, consultar con expertos, mentores, otras clases e
individuos. Es importante ayudar a los usuarios a desarrollar las habilidades intelectuales
necesarias para discriminar entre las fuentes de información, identificar la información
adecuada para los niveles de edad y desarrollo, y evaluar y utilizar la información para cumplir
con los objetivos educativos.
Debido a que Internet es "fluido", un entorno informativo en constante cambio con
información que desaparece, aparece y cambia, es imposible crear lo que algunos llamarían un
"entorno seguro" completamente "sin importar qué restricciones se pongan en marcha. Por lo
tanto, es imposible prometer controlar el entorno electrónico para los estudiantes, del misma
manera que es imposible controlar su entorno fuera del entorno educativo.
En cambio, el enfoque del control cambia de controlar el medio ambiente a proporcionar a los
usuarios la comprensión y las habilidades necesarias para utilizar Internet de manera aceptable
con el fin de satisfacer sus necesidades educativas individuales, al tiempo que proporciona un
entorno de aprendizaje lo más seguro y positivo posible.
Derechos
El propósito del servicio de Internet del distrito es proporcionar un medio de comunicación
para apoyar los objetivos educativos del distrito y el estado. Tal uso del servicio del distrito es
un privilegio y no un derecho del individuo.
Responsabilidades
Es responsabilidad del usuario cumplir con las directrices establecidas por esta política. Se
prohibirán las siguientes prácticas que utilicen redes de área amplia del Distrito:
1. cualquier uso con fines políticos o comerciales;
2. el uso del correo electrónico de cualquier manera que sea contraria a la política del
Distrito (los archivos y el correo electrónico están sujetos a monitoreo.);
3. el uso de blasfemias o lenguaje inapropiado en el correo electrónico;
4. cualquier uso que interrumpa los objetivos educativos y administrativos del Distrito;
5. cualquier uso de una cuenta del Distrito por parte de cualquier persona que no sea el
propietario autorizado de la cuenta;
6. cualquier reproducción de material protegido por derechos de autor sin permiso
explícito;
7. acceso a material que se ha considerado inapropiado para uso escolar;
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8. cualquier modificación no autorizada a la red o equipo relacionado, así como la
eliminación de equipos tecnológicos (hardware o software) sin permiso por escrito.
Entrenamiento
Se proporcionará capacitación para empleados y estudiantes en el uso adecuado de los
sistemas. A los usuarios se les proporcionarán copias de las pautas de uso aceptables del
distrito. La capacitación en los sistemas del Distrito hará hincapié en el uso ético de los recursos
del sistema.
Etiqueta de red
Se espera que todos los usuarios de computadoras de distrito y sistemas de redes cumplan con
las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de red. Estas reglas de comportamiento
informales han evolucionado para el uso de la comunicación en Internet y otros servicios en
línea:
1. Sea cortés; mensajes escritos en mayúsculas son el equivalente informático de gritar y
se consideran groseros.
2. Utilizar el lenguaje apropiado; la juramentación, la vulgaridad, la ética o las calumnias
raciales, y cualquier otro lenguaje inflamatorio están prohibidos.
3. Pretender ser otra persona al enviar/recibir mensajes se considera inapropiado.
4. Está prohibido transmitir mensajes o imágenes obscenas.
5. Queda prohibido revelar direcciones personales o números de teléfono de los usuarios u
otros.
6. Se prohíbe el uso de la red de tal manera que pueda interrumpir el uso de la red por
parte de otros usuarios.
Consecuencias
El uso inapropiado de este servicio, incluyendo cualquier violación del Código de Conducta
Estudiantil, directrices de distrito o construcción y/o estándares de comportamiento, idioma,
contenido o seguridad en línea, puede resultar en acciones disciplinarias que incluyen la
pérdida de privilegios de usuario o incluso un proceso penal bajo la ley estatal y federal.
Cancelación de cuenta
La terminación de la cuenta de un empleado o del acceso de un estudiante será efectiva en la
fecha en que el director o coordinador del distrito reciba un aviso de retiro de estudiante o de
revocación de privilegios de sistemas.
Renuncia
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Este acuerdo se aplica a equipos independientes, así como a equipos conectados a la
red/Internet. Waco ISD no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el
servicio que presta y no es responsable de los daños sufridos por los usuarios. Esto incluye la
pérdida de datos resultante de retrasos, no entregas, entregas incorrectas o interrupciones del
servicio causadas por negligencia o errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier
información obtenida a través de la Red/Internet es bajo el propio riesgo del usuario.
Waco ISD niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la
información obtenida a través de sus servicios. Ni el Distrito ni sus empleados serán
responsables por el uso inapropiado por parte de los usuarios de los recursos de comunicación
electrónica o violaciones de restricciones de derechos de autor, errores o negligencias de los
usuarios, o costos incurridos por los usuarios. El uso de Internet de los estudiantes mientras no
esté en la escuela es responsabilidad del padre y no de Waco ISD.
Esta política está sujeta a revisión y modificación según se considere necesario.
Nota:
En este acuerdo "nosotros", "nos" y "nuestro" significa Waco ISD y "usted" y "su" se refiere al
padre/tutor y al estudiante inscrito en Waco ISD. La "propiedad" es un dispositivo móvil
propiedad del Distrito Escolar Independiente de Waco.
Términos:
Usted cumplirá en todo momento con el Manual del Estudiante de Waco ISD y el Código de
Conducta, incluyendo la Política de Uso Aceptable de tecnología para estudiantes de WISD en la
página 44.
El incumplimiento puede rescindir sus derechos de posesión con efecto inmediato, y podemos
recuperar el dispositivo del estudiante.
WACO ISD PROPORCIONA EL DISPOSITIVO DEL ESTUDIANTE "TAL CUAL". WACO ISD NO
GARANTIZA, EXPRESA O IMPLICA, COMERCIABILIDAD, COMERCIALIZABILIDAD, IDONEIDAD
PARA UN FIN PARTICULAR O DE OTRA MANERA, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN ESTE
DOCUMENTO. CUALQUIER GARANTIA IMPLICA SE RENUNCIA Y EXCLUYE EXPRESAMENTE.
Título:
En todo momento, Waco ISD mantiene el título legal del dispositivo móvil. Su derecho de
posesión y uso está limitado y supeditado a su cumplimiento total y completo de este Acuerdo
y la Política de Uso Aceptable de TECNOLOGÍA Estudiantil de WISD, que está disponible en el sitio
web de cada escuela y el sitio web de WISD: www.wacoisd.org
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Los recursos electrónicos propiedad del Distrito no deben ser liberados a nadie, incluyendo,
pero no limitado a, agencias de aplicación de la ley. El Distrito cooperará plenamente con
funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada o relacionada
con violaciones de las leyes de delitos informáticos. USTED NO TIENE DERECHOS DE
CONFIDENCIALIDAD AL UTILIZAR LOS dispositivos móviles. El contenido del correo electrónico,
la información sobre su uso de Internet y las comunicaciones de red pueden ser revisados a la
sola discreción de Waco ISD. Al firmar este Acuerdo, usted reconoce además que Waco ISD está
obligado por ley a cumplir con la Ley de Información Pública de Texas
https://www.tsl.state.tx.us/agency/customer/pia.html..
Como tal, usted acepta cumplir plena y oportunamente con todas y cada una de las directivas
emitidas por Waco ISD en sus esfuerzos por cumplir con la Ley de Información Pública. Además,
reconoce que esto puede significar que el contenido del correo electrónico, el historial de uso
de Internet, las comunicaciones de red y otra información similar serán liberables a terceros, si
así lo requiere la ley.
Visión general
El Distrito Escolar Independiente de Waco (WISD, por sus siglas en inglés) considera que el uso
de los recursos electrónicos es fundamental para la entrega de su programa educativo y espera
que todos los estudiantes utilicen los recursos electrónicos como parte esencial de sus
experiencias de aprendizaje. Es la política de WISD mantener un entorno que promueva la
conducta ética y responsable en todas las actividades de recursos electrónicos. Con este
privilegio y extraordinaria oportunidad de explorar los recursos vienen responsabilidades para
el estudiante y para el padre / tutor.
Al firmar el Acuerdo de Estudiante/Padre de TECNOLOGÍA WISD y la Política de Uso Aceptable
de tecnología WISD, usted está reconociendo que entiende y acepta la información de este
documento.
Los estudiantes y familias de WISD deben entender que:
1. A todos los estudiantes se les permite el acceso a los recursos electrónicos a menos que
el padre/tutor notifique a la escuela por escrito.
2. El término "equipo" o "tecnología" se refiere a dispositivos móviles, baterías, cables de
alimentación/cargadores y estuches. Cada pieza de equipo se emite como un recurso
educativo. Las condiciones que rodean este equipo pueden equipararse a las de un libro
de texto, una calculadora emitida por la escuela o equipo deportivo.
3. Todos los usuarios de la red y el equipo de WISD deben cumplir en todo momento con
el Distrito Escolar Independiente de Waco, el Acuerdo de Estudiante/Padre de
Tecnología WISD y la Política de Uso Aceptable de tecnología WISD, así como el Código
de Conducta para Estudiantes de WISD.
4. Los dispositivos móviles están prestados a los estudiantes y siguen siendo propiedad de
WISD.
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5. Todos los usuarios son responsables ante todas las leyes escolares, distritales, locales,
estatales y federales.
6. Los estudiantes y las familias deben seguir todas las pautas establecidas en este
documento, el Acuerdo de Estudiante/Padre de Tecnología WISD y por el personal de
WISD.
7. Todas las reglas y pautas están vigentes antes, durante y después del horario escolar,
para todos los equipos de tecnología WISD, ya sea dentro o fuera de la propiedad del
Distrito.
8. Todos los archivos almacenados en el equipo WISD o en la red WISD son propiedad del
distrito y pueden ser objeto de revisión y supervisión.
9. Se espera que los estudiantes mantengan el equipo en buenas condiciones. Si no lo
hace, puede resultar en una tarifa de reparación o reemplazo. (Consulte el Programa de
tarifas en la página 8)
10. Se espera que los estudiantes reporten cualquier daño a su dispositivo móvil tan pronto
como sea posible. Esto significa que no más tarde del siguiente día escolar.
11. Se espera que los estudiantes reporten equipos perdidos o robados a la policía del
campus tan pronto como sea posible.
12. Se espera que los estudiantes que identifiquen o conozcan un problema de seguridad
transmitan los detalles al personal del campus tan pronto como sea posible sin discutirlo
con otros estudiantes.
13. Se espera que los estudiantes notifiquen al personal del campus tan pronto como sea
posible si encuentran información, imágenes o mensajes que son inapropiados,
peligrosos, amenazantes o los hacen sentir incómodos.
14. Se espera que todos los usuarios sigan las leyes de derechos de autor existentes y las
políticas de uso justo educativo.
15. Los estudiantes solo pueden iniciar sesión con su nombre de usuario asignado. Los
estudiantes no pueden compartir su contraseña con nadie, sin embargo, se anima a los
estudiantes a compartir su contraseña con sus padres/tutores.
16. Los estudiantes no pueden prestar equipo a nadie por cualquier motivo. Los estudiantes
que lo hagan son responsables de cualquier pérdida o daño del equipo.
17. Los dispositivos móviles vienen con un perfil estandarizado ya cargado que no se
eliminará. La eliminación de este perfil dará lugar a una imposibilidad de acceder a los
recursos de red WISD. La eliminación del perfil también puede resultar en el
incumplimiento de la CIPA (Ley de Protección de Internet infantil) bajo la ley
federal. http://www.fcc.gov/guides/childrens-internet-protection-act.
18. Es responsabilidad del estudiante vetar que los archivos críticos se copian regularmente.
19. Cualquier incumplimiento de las reglas y pautas del Distrito puede resultar en una
acción disciplinaria. WISD puede eliminar el acceso de un usuario a la red sin previo
aviso en cualquier momento si el usuario está involucrado en cualquier actividad no
autorizada.
20. WISD se reserva el derecho de confiscar la propiedad en cualquier momento.
Reposesión:
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Si usted no cumple plenamente con todos los términos de este Acuerdo y la Política de Uso
Aceptable de Tecnología Estudiantil WISD, incluyendo la devolución oportuna de la propiedad,
Waco ISD tendrá derecho a declararse en incumplimiento y acudir a su lugar de residencia, u
otra ubicación, para tomar posesión del dispositivo móvil.
Plazo del Acuerdo:
Su derecho a usar y poseer el dispositivo móvil termina a más tardar el último día del año
escolar, a menos que Waco ISD termine de otra manera antes, o tras la retirada de Waco ISD.
Apropiación:
Su falta de devolución de la propiedad de manera oportuna se considerará apropiación ilegal de
la propiedad de Waco ISD. Su uso continuado de los dispositivos móviles para fines no escolares
sin nuestro consentimiento también puede considerarse apropiación ilegal de la propiedad del
Distrito y será reportado al departamento de policía.
Seguridad en Internet:
Hay muchos sitios en Internet que pueden ser potencialmente peligrosos para los menores.
Waco ISD hace todo lo posible para bloquear estos sitios dentro y fuera del Distrito mediante la
instalación de un navegador filtrado y proxy global en cada dispositivo. DEBE utilizar el filtro al
obtener acceso a Internet. Usted está violando la política del Distrito si utiliza utilidades de
software u otros medios para acceder al contenido bloqueado por los filtros escolares. Es
posible que los padres deseen restringir aún más el acceso a casa. Para obtener más
información sobre la seguridad en Internet, puede ir al sitio web de TEA Internet Safety.
Contenido inapropiado:
No se permitirá contenido inapropiado en los dispositivos del distrito. (Consulte la Política de
Uso Aceptable de tecnología para estudiantes de WISD)
La presencia de materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, contenido relacionado con
armas, alcohol, drogas y/o símbolos relacionados con pandillas, imágenes o cualquier otra
actividad considerada inapropiada por el personal y la administración del campus resultará en
una acción disciplinaria y la confiscación del dispositivo.
Uso para propósitos no relacionados con la escuela:
Las computadoras, dispositivos electrónicos, redes y servicios de Internet del Distrito Escolar se
proporcionan para fines relacionados con programas educativos, operaciones escolares y
desempeño de responsabilidades laborales. Se permite un uso personal limitado siempre y
cuando dicha no viole esta política y las reglas que lo acompañan, la Política de uso aceptable
de WISD Student Technology.
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Función de grabación y cámara:
Waco ISD conserva los derechos relativos a cualquier grabación y/o publicación del trabajo o
imagen de cualquier estudiante o miembro del personal. Debe obtener permiso del director, o
designado, antes de grabar a un individuo o grupo, o antes de publicar una fotografía o video
de cualquier actividad relacionada con la escuela. Las grabaciones no autorizadas están
sujetas a medidas disciplinarias de acuerdo con la Política de Uso Aceptable para Estudiantes
de WISD.
Sin Préstamos o Préstamos de dispositivos móviles:
•
•
•

NO preste dispositivos móviles u otro equipo a nadie.
NO tome prestado un dispositivo móvil de otro estudiante.
NO comparta contraseñas ni nombres de usuario con otros.

Configuración de códigos de seguridad:
El acceso a la cuenta de otra persona sin consentimiento o conocimiento se considera piratería
y está prohibido. Esto está sujeto a disciplina de acuerdo con el Manual del Estudiante yel
Código deConducta.
Se requieren dispositivos móviles cada día en clase
•
•

Usted está obligado a llevar los dispositivos móviles completamente cargados a la clase.
Cuando sea apropiado, Waco ISD le anima a llevar sus dispositivos móviles a casa por la
noche para el trabajo en clase y la recarga. Todas las reglas y regulaciones que están en
vigor durante el día escolar se extienden al uso de los dispositivos móviles en casa.

Uso indebido de los recursos tecnológicos e Internet
Comportamientos de disciplina tecnológica y disciplina relacionada con el uso de la tecnología
de los estudiantes
Violaciones del comportamiento relacionado
con la tecnología
Correo electrónico, mensajería instantánea,
navegación por Internet, juegos de
computadora y otros comportamientos fuera
de la tarea que interrumpen la instrucción
Faltan dispositivos móviles, caso perdido
Ciberacoso dentro o fuera de la propiedad del
Distrito
Dañar, desfigurar o poner en peligro el equipo

Infracciones equivalentes "tradicionales" del
aula
Pasar notas, mirar revistas, juegos y otros
comportamientos fuera de la tarea que
interrumpen la instrucción
Sin aglutinante, faltando suministros
Bullying, acoso
Vandalismo, daños a la propiedad
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Usar blasfemias, obscenidades, términos
racistas o cualquier otro comportamiento
considerado inapropiado por el personal del
campus
Violaciones del comportamiento relacionado
con la tecnología (cont.)
Acceder a material pornográfico, archivos
inapropiados o archivos peligrosos para la
integridad de la red
Uso de la cuenta de recursos electrónicos
autorizada para otra persona
Uso de la tecnología para crear, copiar,
distribuir o poner a disposición materiales
educativos no autorizados
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Lenguaje inapropiado
Infracciones equivalentes "tradicionales" del
aula (cont.)
Llevar contenido pornográfico u otro
contenido inapropiado a la escuela en forma
impresa
Irrumpir en el casillero de otra persona
Engañando

Infracciones tecnológicas:
Los comportamientos exclusivos del entorno digital sin un equivalente conductual "tradicional"
se tratarán según el Manual del Código de Conducta del Estudiante de WISD, páginas 5-6
Disciplina basada en la escuela:
Las políticas disciplinarias de cada escuela abarcan el entorno uno a uno. Por favor, consulte los
materiales específicos de cada escuela o comuníquese directamente con la escuela para
obtener más información.
Intervenciones en el aula:
Para las infracciones de bajo nivel, las intervenciones en el aula serán el primer nivel de
disciplina. Esto incluye, pero no se limita a, advertencias verbales, cambios de asientos y
contacto del maestro con el hogar.
Consecuencias:
WISD puede eliminar el acceso de un usuario a la red o al dispositivo móvil sin previo aviso en
cualquier momento si el usuario está involucrado en cualquier actividad no autorizada.
Ejemplos de uso inaceptable
La conducta inaceptable incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
1. Utilizar la red para actividades ilegales, incluyendo violaciones de derechos de autor,
licencias o contratos.
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2. Descarga no autorizada o instalación de cualquier software, incluyendo shareware y
freeware.
3. Usar la red para ganancias financieras o comerciales, publicidad o cabildeo político.
4. Acceder o explorar ubicaciones en línea o materiales que no apoyan el plan de estudios
y/o son inapropiados para las tareas escolares.
5. Vandalización y/o manipulación de equipos, programas, archivos, software, rendimiento
de red u otros componentes de la red; el uso o posesión de software de piratería está
estrictamente prohibido.
6. Obtención de acceso no autorizado en cualquier lugar de la red.
7. Revelar la dirección de la casa o el número de teléfono de uno mismo u otra persona.
8. Invadir la privacidad de otras personas.
9. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir que otro usuario acceda a su
cuenta o contraseña.
10. Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red.
11. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red.
12. Participar en el ciberacoso o utilizar lenguaje objetable en mensajes públicos o privados,
por ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, acosador,
degradante o calumnioso.
13. Falsificación de permisos, autorización o documentos de identificación.
14. Obtención de copias o modificación de archivos, datos o contraseñas pertenecientes a
otros usuarios de la red.
15. Colocar a sabiendas un virus informático en un ordenador o red.
16. Intentar acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado WISD.
17. Descargar música, juegos, imágenes, vídeos u otros medios sin el permiso de un
profesor.
18. Envío o reenvío de correo electrónico social o no relacionado con la escuela.
Condiciones del Acuerdo:
Con cada dispositivo asignado viene un mayor nivel de responsabilidad. Si bien estos
dispositivos son propiedad de Waco ISD, es responsabilidad del estudiante y de los
padres/tutores asegurarse de que el dispositivo está adecuadamente cuidado y permanece en
buenas condiciones de funcionamiento. Además, es importante que cada estudiante practique
una buena ciudadanía digital y tome decisiones responsables al usar el dispositivo. Al firmar
este formulario, tanto el estudiante como los padres/tutores aceptan cumplir con los siguientes
términos:
1. Cualquier uso de este dispositivo debe estar en pleno cumplimiento con el Código de
Conducta para Estudiantes de Waco ISD.
2. El uso del dispositivo es un privilegio y con ese privilegio, todos los usuarios no tienen
ninguna expectativa de privacidad como se señala en la política de la Junta CQ Local.
3. El estudiante utilizará el dispositivo como parte de la instrucción planificada en
cualquier momento designado por el maestro durante el año escolar.
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4. El estudiante es responsable de transportar el dispositivo hacia y desde la escuela
diariamente si se permite tomar el dispositivo del campus.
5. El estudiante no intercambiará dispositivos con otros y nunca compartirá nombres de
usuario o contraseñas.
6. El estudiante se compromete a utilizar el dispositivo únicamente con fines educativos,
según se define dentro de la Política de Uso Aceptable del distrito.
7. Cualquier daño al dispositivo debe ser reportado inmediatamente a la biblioteca, un
maestro o administrador del edificio.
8. Los estudiantes solo deben conectarse a la red inalámbrica Waco ISD designada
mientras están en la escuela y NO deben conectarse a ninguna otra red inalámbrica,
incluyendo wifi personal o servicio celular.
9. Los estudiantes NO deben personalizar el dispositivo y/ o el caso con pegatinas,
etiquetas, marcadores, a menos que su maestro lo aconseje para fines del distrito.
10. WISD tiene el derecho de asignar aplicaciones o software a los dispositivos del
alumno. Además, durante la supervisión, si se encuentra algo inapropiado, el
dispositivo será "borrado/reimaged" al estado original de funcionamiento sin previo
aviso.
11. El estudiante es responsable de recordar su nombre de usuario y contraseña.
12. El estudiante es responsable de descargar y actualizar las aplicaciones con supervisión
de padres y/o maestros.
13. Los estudiantes solo usarán sus credenciales de Waco ISD al agregar software al
dispositivo
Reparación/Reemplazo:
•
•
•

•

En caso de robo, se DEBE presentar una denuncia policial antes de que se emita un
nuevo dispositivo.
El daño intencional o el daño causado por negligencia grave no está cubierto por el
distrito y el padre/estudiante será responsable de las reparaciones.
La pérdida o sustitución de artículos auxiliares es responsabilidad del padre/estudiante.
o Bloques de cargadores para iPad - $20.00
o Cables de cargador para iPad - $20.00
o Cables de alimentación para portátiles - $25.00
El costo total de reemplazo del dispositivo debe ser pagado para reemplazar el
dispositivo si el dispositivo se pierde o se daña más allá de la reparación. Los valores de
mercado actuales se enumeran a continuación para el año escolar 2020-2021:
o Chromebook - $220.00
o iPad - $399.00
o Windows Laptop - $350.00
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PARENT ACCEPTABLE USE POLICY AND AGREEMENT
2020

Nombre del estudiante

13 de agosto de

estudiante ID #

______________________________________________________________________
Campus:
_____________________________________
Nombre del padre

Sé address (Dirección de correo electrónico del padre)

_______________________________________________________________________
Firma de los padres

____________________________________________________________________________
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