Formulario de Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito
ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE USO DEL DISPOSITIVO
ACUERDO DE PADRES

Los niveles de grado que participan en el "1:1 Programa de Aprendizaje Avanzado" no están autorizados a utilizar
dispositivos de propiedad personal. Entiendo que el estudiante nombrado abajo será permitido a utilizar dispositivo
emitido por el distrito, sujeto a las condiciones descritas en los siguientes documentos:
•
Responsabilidades del Uso de Dispositivos Emitidos por el Distrito
•
Políticas del BOE de OCS: 3225/7320, 1710/4021/7230, 3226/4205, y 6523
o Los dispositivos emitidos por el distrito están sujetos a estas políticas .
•
Para obtener más información sobre estas pólizas, por favor visite el sitio web de las escuelas del Condado de Onslow
(OCS) o comuníquese con el administrador de la escuela de su hijo.
Entiendo que las escuelas del Condado de Onslow (OCS) y [nombre de la escuela] no son responsable de cualquier
dispositivo o pérdida de datos, robo, daño u otros costos asociados de reemplazo o reparación de propiedad personal
incurridos durante el día escolar.
Entiendo que OCS utiliza medidas tecnológicas como el filtrado para promover la seguridad en Internet. El filtrado limita
la capacidad de los estudiantes para acceder a sitios dañinos de Internet desde cualquier dispositivo conectado a la
red OCS.
Entiendo que el propósito de permitir que mi estudiante use un dispositivo emitido por el distrito es para acceder y mejorar
el currículo de OCS, y que usos no relacionado con el programa educativo de OCS (incluyendo, pero no limitado a correo
electrónico personal, descarga de juegos personales o música, e instalación de aplicaciones) son prohibido en la red
de la escuela. Esta póliza no permite que los estudiantes usen teléfonos celulares durante el día de instrucción a menos
que se considere apropiado por los maestros y/o administradores.
Acepto revisar las pautas de uso responsable de los dispositivos emitidos por el distrito con mi estudiante.
Entiendo que cualquier dispositivo emitido por el distrito cobrará una cuota no reembolsable para ayudar con los costos
del programa necesarios para la gestión y sostenibilidad del entorno de aprendizaje de 1:1. Además, si el dispositivo se pierde o
se considera que está dañado debido a negligencia según lo definido por la administración de la escuela, el reemplazo y/o el
costo de reparación también podrá ser facturado.
Entiendo que los dispositivos no serán alterados en apariencia de ninguna manera.
Entiendo que mi firma indica que he revisado las políticas, directrices y procedimientos de [nombre de la escuela] /OCS y
reconoce la comprensión y aceptación de mi estudiante de la información presentada dentro de la Guía de
Responsabilidades del Uso de Dispositivos Emitidos por el Distrito y Pólizas de BOE 3225/7320.
______________________________
Nombre del estudiante

Nombre del padre o tutor
For Administrative Use Only:
DEVICE INFORMATION:
Manufacturer & Device Type (i.e. Apple iPad2, Dell Laptop):
Serial/Asset Number:

________________________________________
Nombre de la escuela

Firma del padre o tutor (Requerido)

Fecha

