Acuerdo del uso del Dispositivo Tecnológico (Chromebook)
Año escolar 2022-2023
Nombre del estudiante: ________________________________________Grado: ________________
Escuela: __________________________________# identificación estudiantil: __________________
Nombre: ______________________ Celular:_____________Email:___________________________
Padre/madre o guardián legal
Al firmar este documento, acepto los siguientes requisitos y condiciones y acepto responsabilidad
financiera por la pérdida o daño de este dispositivo.
• Acepto la responsabilidad por el uso del dispositivo en la escuela, como también fuera del horario
escolar.
• Entiendo que el personal escolar me puede pedir este dispositivo y ser inspeccionado.
• Acepto mantener este dispositivo en mi posesión en todo momento. No se lo daré ni prestaré a
nadie.
• Le entregaré el dispositivo al personal de la escuela cuando me lo pidan.
• De conformidad con las políticas de la Junta Escolar del Condado de Knox, no usaré el dispositivo
dentro de la escuela, o fuera de ella, para fines inapropiados o ilegales.
• Entiendo que, si se me pierde o me roban este dispositivo, le notificaré de inmediato a
administración de la escuela.
• Si hemos optado por no pagar el seguro de cobertura para el dispositivo que ofrece Knox County
Schools, entiendo que yo/mis padres/ guardián somos responsables de los costos asociados con los
daños del dispositivo.
• Entiendo que yo y mis padres / guardián legal somos responsables de los costos asociados con la
pérdida total o el robo del dispositivo.
• Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo, el cargador y la cubierta protectora en buenas
condiciones a la escuela al final del año escolar o si me salgo de la escuela.
• Estoy de acuerdo en no ponerle pegatinas (stickers) u otras marcas personales directamente al
dispositivo.

•
•
•

Entiendo que el incumplir con cualquiera de las directrices y políticas puede resultar en la
suspensión del uso del Dispositivo.
Estoy de acuerdo que mi hijo/a cumplirá con las políticas del uso aceptable del dispositivo
en la escuela y en la casa.
Entiendo que a mi hijo/a le pueden pedir el dispositivo a lo largo del año escolar para
hacerle un chequeo e inspección de daños.

Acepto los términos del Acuerdo del uso del Dispositivo Tecnológico (Chromebook)
Año escolar 2022-2023

Nombre: ____________________________________Fecha: __________________________
Firma del padre de familia/guardián legal: __________________________________________

