
Acuerdo de dispositivo emitido al estudiante del Distrito 49 
2020-2021 

Introducción: 
El Distrito 49 se compromete a preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos 
alfabetizados y responsables en una era digital. El programa de dispositivos para 
estudiantes brinda a los estudiantes un entorno educativo para convertirse en usuarios 
y comunicadores de información efectivos para contribuir como ciudadanos 
responsables en una sociedad tecnológica. La comprensión y el cumplimiento de las 
siguientes pautas y procedimientos son necesarios para el éxito del programa. 

 
A. Términos del Préstamo 

1. Los padres/tutores y el estudiante deben firmar este acuerdo para que al 
estudiante se le emitirá un dispositivo (Chromebook, iPad y/o MacBook). 

2. El Distrito 49 emitirá un dispositivo (Chromebook, iPad y/o MacBook) a los 
estudiantes sobre lo siguiente: 

i. Finalización de la orientación de estudiantes y padres 
ii. Acuerdo del Programa de Dispositivo Estudiantil del Distrito 

49 firmado 
3. El título legal de la propiedad corresponde al Distrito 49. El derecho de 

posesión del estudiante y el uso está limitado y condicionado al 
cumplimiento total y completo de esta y otras políticas de la escuela o el 
distrito. 

4. Los estudiantes pueden estar sujetos a la pérdida de privilegios, medidas 
disciplinarias, acciones legales y/o financieramente responsable por el 
costo total de reemplazo del dispositivo ($ 280.00-Chromebook; 
$300.00-iPad; $ 1300.00-MacBook) en caso de daño intencional y/o 
violación de políticas y pautas como se describe en este acuerdo, así 
como el Distrito 49 Acuerdo de uso aceptable (AUA) y políticas de BOE JS 
y JS-R. 

5. La posesión del dispositivo por parte de un estudiante termina a más 
tardar el día de entrega designado de la escuela, o a menos que haya una 
razón para la terminación anticipada determinada por la administración de 
la escuela. 

 
B. Beneficio opcional de cobertura del dispositivo 

1. El Distrito 49 está ofreciendo un beneficio opcional no reembolsable, de 
una sola reparación ($ 30.00-Chromebook; $ 30.00-iPad; 
$75.00-MacBook) por cada dispositivo emitido. 

i. Este beneficio proporciona cobertura para una reparación de 
daños por una sola vez en caso de negligencia por el 
cuidado del dispositivo. Si el beneficio se usa para 
reparaciones dentro del año escolar, se recomienda a las 
familias que compren un beneficio de reparación adicional, 
ya que esta cobertura es aplicable para una sola reparación. 



La administración escolar determinará la negligencia de 
manera individual. 

2. Este beneficio no brinda cobertura por daños intencionales a los 
dispositivos del distrito, tales como daños por líquidos, abuso, pérdida, 
robo o vandalismo. Por ejemplo, tirar el dispositivo o usar el dispositivo 
como paraguas se consideran ejemplos de abuso. En el caso de que un 
dispositivo del distrito se dañe intencionalmente, es responsabilidad 
financiera de la familia cubrir los costos de las reparaciones hasta, pero no 
más, que el costo de reemplazo total del dispositivo. 

i. Chromebook-$280 
ii. iPad-$300 
iii. MacBook-$1300 

3. Las familias NO tienen la opción de reparar el dispositivo ellos mismos. 
4. Si un dispositivo está dañado, es responsabilidad de la familia notificar a la 

administración de la escuela. La administración trabajará con la familia 
para determinar el alcance y la causa del daño. 

5. Este beneficio cubre solo el dispositivo en sí, NO sus accesorios 
(cargador, cable o estuche). Tenga en cuenta que solo los accesorios 
emitidos por el distrito pueden usarse con dispositivos propiedad del 
distrito. Cuando hay una pérdida o daño irreparable en los accesorios del 
dispositivo, la familia puede ser financieramente responsable de cubrir los 
costos de reemplazo: 

i. $20 cable de alimentación (Chromebook solamente) 
ii. $20 cable de alimentación Y $20 cajita de carga (iPad 

solamente) 
iii. $75 cable de alimentación (MacBook solamente) 
iv. $45 case (IPad solamente) 

6. Las familias deben determinar si les gustaría participar en este beneficio 
antes de la distribución del dispositivo por parte de la escuela según lo 
determine la administración de la escuela. 

 
C. Reportar daños, pérdidas o robos 

1. En caso de robo, se requiere que el padre/tutor notifique de inmediato al 
administrador de la escuela y presente un informe policial, que se 
entregará a la administración de la escuela. La administración escolar 
trabajará con las familias caso por caso para determinar si la pérdida se 
debe a negligencia. 

2. Daño intencional y deliberado o negligencia al dispositivo causará que el 
Distrito 49 cobre el (los) costo(s) de reemplazo y reparación al 
estudiante/padre en función del valor justo de mercado, 
independientemente de la participación de la familia en el programa de 
beneficios del dispositivo. 

 
D. Recuperación 

1. El Distrito 49 se reserva el derecho de recuperar el dispositivo en 
cualquier momento si el estudiante no cumple totalmente con todos los 



términos de este acuerdo. 
 

E. Apropiación 
1. No devolver la propiedad (dispositivo, cable de alimentación, cargador y 

estuche) en una manera oportuna y/o el uso continuado de la misma para 
fines no relacionados con la escuela se remitirán a la policía. 

 
F. Modificación del programa 

1. El Distrito 49 se reserva el derecho de modificar esta iniciativa o sus 
términos en cualquier momento. 

 
G. Expectativas de los padres 

1. Para que los estudiantes experimenten todo el éxito y los beneficios que 
esto programa puede ofrecer, el Distrito 49 alienta a los padres a: 

i. Monitorear el uso apropiado de internet de sus hijos y su 
adherencia a El Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito 49 
(AUA) y las políticas de BOE JS y JS-R cuando usan su 
dispositivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos 
se adhieran a las pautas de internet establecidas en el 
hogar y en la escuela. 

ii. Asegúrese de que solo su estudiante use este dispositivo y 
este uso es solo para fines relacionados con la escuela. 

 
H. Correo electronico 

1. Las transmisiones por correo electrónico y los datos transmitidos no se 
considerarán confidenciales y puede ser monitoreado en cualquier 
momento por el personal designado para asegurar el uso apropiado. 

2. Los estudiantes cumplirán con todas las pautas de correo electrónico 
en las políticas de BOE JS y JS-R. 

 
I. Internet Acceso/Filtrado 

1. Según lo exige la Ley de protección de Internet para niños, una solución 
de filtrado actual (bloquear y monitorear sitios web inapropiados) es 
mantenido por el sistema escolar para uso escolar en el dispositivo. 

i. La escuela no puede garantizar que el acceso a todos los 
sitios inapropiados será obstruido. 

ii. Es responsabilidad del usuario seguir las pautas para el 
uso apropiado de la red e internet. 

iii. El Distrito 49 no será responsable de ningún problema 
sufrido mientras el uso de red o internet. 

iv. El uso de cualquier información obtenida a través de 
Internet es responsabilidad del usuario. 

2. El Distrito 49 no proporcionará acceso a internet para uso doméstico. 
3. Se espera que los padres monitoreen el contenido del uso de internet de 

sus hijos en casa. 



 
J. Cuenta de estudiante SOLO para dispositivos Mac 

1. Los estudiantes pueden usar una cuenta de Apple ID para restaurar y la 
administración de iCloud y Find My iPad. 

i. Para los estudiantes menores de 13 años, los padres son 
responsables de crear y monitorear el uso de Apple UD de 
sus hijos. 

ii. Para los estudiantes mayores de 13 años, los padres son 
responsables de supervisar la creación y el monitoreo del 
uso de Apple ID de sus hijos. 

iii. El Distrito 49 prohíbe el uso de ID de Apple compartidas. 
 

2. Se requiere que los estudiantes y las familias no compartan ni cambien 
los nombres de usuario, códigos de acceso o contraseñas para el 
dispositivo o cualquier software asociado con el dispositivo. 

3.  Los estudiantes son responsables de todas las actividades relacionadas 
con y en el dispositivo emitido. 

 
K. Privacidad y Seguridad 

1. Información personal como la dirección de su casa, número de teléfono 
de su casa, la información sobre miembros de la familia o intereses 
personales no se publicará en un sitio web de acceso público o en un 
área de un sitio web de acceso público. 

2. Los estudiantes no deberán esperar privacidad cuando usen el dispositivo 
del distrito incluyendo correo electrónico o sistemas informáticos. 

3. Grabar o video grabar a otros sin permiso, o para fines no educativos 
están prohibidos. Los estudiantes no deben usar sus dispositivos para 
recopilar información de identificación, incluidas, entre otras, la cámara o 
las grabaciones de voz. Usar la cámara o los dispositivos de grabación de 
manera inapropiada puede dar lugar a cargos penales. 

4. Los mensajes de correo electrónico o la correspondencia de las redes 
sociales se utilizarán sólo para fines educativos aprobados Los 
estudiantes deben usar el lenguaje apropiado en todos los mensajes. 



Acuerdo de dispositivo emitido al estudiante del Distrito 49 
Página de firma 

 
Nombre completo del alumno: Grado:    

 
 

Firma del Alumno:    
 
 

Nombre completo del padre/tutor:    
 
 

Firma del padre/tutor:    
 
 

Domicilio:    
 
 

Ciudad: Codigo Postal:    
 
 

Telefono (Casa/Movil): (Trabajo):    
 
 

Correo electrónico del padre/tutor:    
 
 

Opciones de beneficios del dispositivo 
 

Seleccione una opción a continuación: 
 

   SÍ, me gustaría comprar la cobertura opcional. El pago se adjunta a esta página 

de firma del acuerdo. 

   NO, no deseo comprar la cobertura opcional y entiendo que puedo ser 

responsable si se produce algún daño en el dispositivo del distrito. 

Nombre impreso del padre/tutor:    
 

Firma del padre/tutor: Fecha:    


