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Nombre del alumno: ______________________________ Nº. de ID del alumno__________________  
 
Dirección: ____________________________________ Teléfono:  ____________________ 
 
Escuela: ____________________________________ 

 
La tecnología es una parte integral de nuestras vidas laborales en la educación. El Distrito Escolar 11 
de Colorado Springs (el Distrito) le suministra un dispositivo electrónico para usar en sus actividades 
educativas. El dispositivo permanece propiedad del Distrito y requiere que usted y sus padres o tutores 
firmen esta carta de acuerdo antes de entregarle el dispositivo. No será responsable del desgaste normal 
por uso; sin embargo, será responsable del costo total de reemplazo por daños, pérdida o robo 
comprobado que tengan lugar debido a abuso, mal uso o negligencia. La desaparición misteriosa del 
dispositivo no está cubierta por la norma de propiedad del Distrito, y, por lo tanto, sería responsabilidad 
financiera mía.  Pagaré la prima del seguro de $______ para compensar por los daños.   
 
Tipo de dispositivo ______________________ Modelo Nº. _____________________________ 
 
Equipo Nº. ______________________________ Nº. de serie ____________________________ 
 
Este dispositivo también incluye los elementos marcados a continuación: 
 

o Estuche de pila  
o Cable adaptador para electricidad AC  
o Cable adicional  
o Estuche y correa para el hombro  
o Licencia de usuario para Microsoft Office, Windows, y un navegador de Internet  

 
Entre los ejemplos de abuso, mal uso o negligencia están, entre otros: 
 

 No manejar el dispositivo con cuidado (no debe dejarlo caer, arrojarlo ni tratarlo de manera que 
pueda causarle daño ni dejar caer objetos pesados encima del dispositivo). 

 Retirar el disco duro. 

 Exponer el dispositivo y los discos a imanes. 

 Exponer el dispositivo a cambios extremos de temperatura (posiblemente dejándolo en su 
vehículo) 

 Mojar el dispositivo o exponerlo al agua (posiblemente permitiendo que comida o bebidas entren 
en contacto con el dispositivo). 

 Exponer el dispositivo a polvo o a mugre. 

 Dejar elementos sobre el teclado al cerrar el dispositivo. 

 Permitir que el dispositivo y demás elementos se usen con niños o mascotas sin supervisión. 

 No asegurarse de que el dispositivo se mantenga protegido contra el robo en todo momento.   
 
Otros procedimientos que se deben seguir: 
 

 Retirar o instalar la pila solamente cuando sea necesario y cuando el dispositivo esté apagado. 
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 No apagar el dispositivo cuando la lámpara LED del disco duro esté encendida o el disco duro 
esté girando. 

 Limpiar el exterior con regularidad (cuando el dispositivo esté apagado). 

 Mantener el dispositivo libre de virus y usar el software antivirus suministrado. 

 No rayar o marcar el dispositivo con tinta u otras sustancias. 

 Seguir el procedimiento de apagado o suspensión del dispositivo. 

 No cambiar la configuración normal del dispositivo ni instalar software que no sea de propiedad 
del distrito, ni juegos, etc.  

 No prestarle este dispositivo a nadie, ni siquiera a otros alumnos o parientes.    

 Acepto cumplir las normas, regulaciones y procedimientos de la Junta de Educación, incluso 
los acuerdos de usuario cuando use este dispositivo.    

 No realizar actividades de negocios personales.  

 No acceder ni almacenar materiales pornográficos ni obscenos en este dispositivo.  

 Usar el dispositivo que me han asignado solamente para mis actividades educativas en el 
distrito.  

 Notificar todo mal funcionamiento al LTE o LTT tan pronto como surja un problema.  

 Si dejo de ser alumno de mi escuela, comprendo que este dispositivo es propiedad del Distrito 
Escolar 11 de Colorado Springs, así que lo devolveré al LTE o LTT antes de mi último día.  

 Este dispositivo se puede inspeccionar en cualquier momento, incluso sin aviso previo.   

En caso de perderlo:  

 Si se pierde, se daña o se roban este dispositivo del Distrito que me han asignado, de 
inmediato notificaré al LTE, LTT o al Agente de recursos (si en mi escuela hay uno).  También 
acepto notificar al departamento de policía correspondiente y suministrar al departamento de 
Seguridad y a la Administración de Riesgos del Distrito el informe policíaco.  También acepto 
colaborar con el personal del Distrito para notificar a la policía, al departamento de Seguridad y 
a la Administración de Riesgos del Distrito. 

 Comprendo que soy responsable del costo total de reemplazo del dispositivo si se daña, se 
pierde o se roba y reembolsaré al Distrito por dicha pérdida dentro de un período de 30 días 
laborales.  

 Puedo elegir presentar una reclamación conforme a mi cobertura personal como propietario de 
vivienda o de seguro automovilístico para reembolsar al Distrito, o reembolsaré al distrito 
directamente por dicha pérdida dentro de un período de 30 días laborales.    

 Comprendo que el precio de reemplazo de este dispositivo del Distrito será determinado por el 
personal del departamento de Servicios Tecnológicos del Distrito.  (Iniciales del empleado) 
______ (Fecha) ____  

 Comprendo que incumplir con este procedimiento puede dar lugar a sanciones disciplinarias. 

Uso de conferencias de video por Internet (por ejemplo, Skype). 
Los dispositivos electrónicos con frecuencia incluyen una cámara que permite que el alumno y el 
maestro vean imágenes de video uno del otro con el fin de permitir que el alumno se comunique mejor 
con su maestro por medio de Skype.   

De vez en cuando, el Distrito adoptará normas, regulaciones, pautas y otras medidas relacionadas con 
el uso de dispositivos electrónicos por parte de los alumnos. Al firmar este Acuerdo, el alumno y uno 
de sus padres o tutores, reconocen que el alumno y sus padres o tutores han tenido la oportunidad de 
estudiar los materiales actuales del Distrito sobre el uso de la tecnología (la serie de normas, 
regulaciones y documentos de EHC, así como el Código de conducta estudiantil) y han tenido la 
oportunidad de hacer preguntas relacionadas con dichos materiales. El alumno y los padres o tutores 
reconocen que el alumno ha recibido capacitación con respecto al uso de dispositivos electrónicos y 
acceso a Internet. El alumno y los padres o tutores también reconocen que, debido a que el Distrito no 
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tiene en la actualidad la capacidad tecnológica para limitar el uso de dicho equipo para fines 
educativos, hay ciertos riesgos del mal uso del equipo, y este Acuerdo impone responsabilidades 
adicionales sobre el alumno y sus padres o tutores con el fin de proteger contra dicho mal uso.   
 
Compromisos del alumno: 
Al firmar al pie de la página, el alumno acepta cumplir con todos los requisitos de los documentos del 
uso de la tecnología (la serie EHC), incluso, entre otros, los requisitos que: 
 

(a) El alumno debe usar el dispositivo solamente para los fines educativos del Distrito. 
 
(b) El alumno debe tomar precauciones razonables para proteger el dispositivo contra los daños. 
 
(c) El alumno no permitirá que nadie más use este dispositivo y tomará precauciones para 

asegurar que otros no lo usen.   
 
(d) El alumno no accederá materiales de Internet mediante este dispositivo, fuera de los 

materiales necesarios para fines educativos que cumplen con las condiciones del Distrito 
sobre el uso de la tecnología.   

 
(e) El alumno debe notificar oportunamente al Distrito sobre todo mal uso de este dispositivo. 

 
Por medio del presente, el alumno libera al Distrito de toda responsabilidad de cualquier tipo con 
respecto a su uso o mal uso de este dispositivo.  A menos que el Distrito indique lo contrario por 
escrito, por lo menos cada trimestre calendario, el alumno debe llevar este dispositivo al lugar indicado 
por el Distrito para su inspección relacionada con el cumplimiento de este Acuerdo.  

 
Compromisos del padre, madre o tutor: 
La persona que suscribe es el padre, madre o tutor del alumno que aquí se menciona.  Al firmar este 
Acuerdo, el padre, madre o tutor, reconoce expresamente que, aunque el Distrito toma precauciones 
para bloquear el uso inadecuado del equipo de tecnología del Distrito, no se sabe con certeza que 
dichas precauciones puedan ser eficaces.  Por lo tanto, como condición para permitir que el alumno 
utilice este dispositivo electrónico, el padre, madre o tutor, aceptan reunir ciertos requisitos con 
respecto a dicho uso, como se indica a continuación. 
 
1. Yo, el suscrito padre, madre o tutor, le explicaré al alumno, lo mejor que pueda, los requisitos de los 
materiales sobre el uso de la tecnología del Distrito, y le ayudaré al alumno a comprender las 
responsabilidades relacionadas con la posesión y uso de este dispositivo.  Estos requisitos incluyen, 
entre otros, los requisitos específicos impuestos sobre el alumno que se indican anteriormente.  
Además, me haré responsable de asegurarme que el alumno cumpla con la obligación indicada 
anteriormente de llevar este dispositivo al Distrito con regularidad para su inspección. 

 
2. Acepto proporcionar supervisión al alumno con respecto al uso de este dispositivo y me haré 
responsable de asegurar que el alumno use el dispositivo solamente para fines educativos válidos.  
 
3. En nombre mío y del alumno, por medio del presente libero al Distrito de toda responsabilidad de 
cualquier tipo con respecto a todo uso o mal uso de este dispositivo durante los períodos en que no se 
use bajo la supervisión directa del personal del Distrito.   
______________________________    _______________________  
Firma del alumno       Fecha  
______________________________    _______________________  
Firma padre, madre, tutor              Fecha  


