Washington County School District
Acuerdo de Estudiante/Padre de familia para uso de dispositivo de computadora
Los términos de este contrato están sujetos a cambio con notificación

I. Términos de préstamo de dispositivo de computadora
A. Terminos de este prestamo
1. Washington County School District (WCSD) dara una computadora para cada estudiante al cumplir con lo
siguiente:
a. Este ‘Acuerdo de Estudiante/Padre de familia para uso de computadora’ firmado incluyendo las siguientes
pólizas:
3510 - Intimidacion y Hazing: http://procedure.washk12.org/policy/3000/3510
3700 - Poliza de uso aceptable: http://procedure.washk12.org/policy/3000/3700
3730 – Póliza de Seguridad Tecnológica: http://procedure.washk12.org/policy/3000/3730
2. El dispositivo permanece siendo la propiedad del WCSD. Un derecho del estudiante de poseer y usar estan
limitados y condicionados con el cumplimento total de los acuerdos de esta póliza del WCSD.
3. Solamente el personal del WCSD esta autorizados a reparar, modificar, o reconfigurar el hardware o
parametros de sistema del la base operativa del dispositivo computo. Bajo ninguna circunstancia tu o
cualquier otra persona intentara abrir o manosear con los componentes internos de esta computadora.
Cualquier violación de estos terminos anulan este contrato y van a resultar en acción disciplinaria.
4. Estudiantes estarán sujetos a la pérdida del privilegio, acción disciplinaria y/o acción legal en el evento de
negligencia y/o daño interno y/o violacion de las pólizas y acuerdos del WCSD.
5. No remuevas o añadas cualquier software de management o autenticación. WCSD usará el management
software para instalar aplicaciones y eBooks en las computadoras. Estudiantes deben asegurarse que estas
aplicaciones permanezcan en la computadora todo el tiempo.
6. No descargarás o instalaras aplicaciones de software en las computadoras prestadas por el WCSD
7. Música y juegos no serán permitidos en la computadora sin permiso del profesor.
8. No descargar music, juegos, o programas en el WCSD network.
9. Todo el software debe ser proveído por el distrito.
10. La posesión de un estudiante a la computadora termina en el ultimo dia que esta inscrito al menos que sea
terminada antes. La computadora debe ser regresada dentro de 7 días después de la terminación. El no cumplir
con este acuerdo resultará en este problema se reportara a una agencia de colección.
11. No remuevas cualquier identificación del distrito/escuela de la computadora.
12. Computadoras deberán ser regresadas en buenas condiciones al final del año escolar.
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B. Computadoras pérdidas, dañadas o robadas
1. Uso normal de las computadoras de los estudiantes será cubierta por el WCSD. Cualquier daño además de
rayaduras mínimas es más alla de uso normal.
2. El padre o guardián es completamente responsable de cualquier daño negligente, intencional o accidental de la
computadora. Esto incluye tirarla, pisarla, o causar daño la a computadoral de cualquier manera que no esté
considerado uso normal.
3. El padre/guardián deberá inmediatamente reportar cualquier computadora robada o robada a la policía, y
proveer una copia del reporte de policía a WCSD.
4. El padre o guardián deberá ser responsable de pagar WCSD por daños evaluados dentro de 30 días del recibo
de la factura.
C. Posesion
1. WCSD podría recoger las computadoras en cualquier momento por propia discreción y por cualquier razón.
D. Modificación del programa de la computadora
1. WCSD reserva el derecho de revocar o modificar este programa o sus términos en cualquier momento y por
cualquier razón.
II. Expectación de Privacidad
A. las computadoras son propiedad de WCSD y no son sujetas a las mismas expectaciones de propiedad privada. No
hay expectación de privacidad mientras se esté usando una computadora de WCSD
B. WCSD tiene el derecho de manejar y monitorear las computadoras de las siguientes maneras:
1. Maestros y administradores acceder remotamente, ver y controlar las computadoras
2. Maestros y administradores podrían buscar las computadoras por uso de material inapropiado en cualquier
momento.
3. WCSD van a controlar remotamente las ‘student computing devices’ para arreglar problemas técnicos.
4. WCSD va a monitorear todo el tráfico del network para resolver problemas del network.
5. WCSD requiere que todo el tráfico de internet pase por el filtro de contenido. El filtro monitorea todos los
intentos de acceso a material inapropiado. Violaciones van a resultar en acción disciplinaria.
III. Cuidado general del dispositivo de cómputo
A. Padres y estudiantes son responsables del dispositivo de cómputo que reciben. Dispositivos dañados y
aquellos que necesiten ser reparados deben ser reportados al maestro inmediatamente.
B. Guia a seguir:
1. Siempre cierra la tapa antes de mover o transportar tu dispositivo.
2. Por periodos prolongados de inactividad, apaga completamente antes de cerrar la tapa. Esto ayudará a
conservar la batería.
3. Nunca sentarse o colocar cualquier objeto encima de la computadora.
4. Nunca dejar que alguien más use to dispositivo asignado o dar a alguien más el uso de tus códigos de
seguridad.
5. Nunca remover las etiquetas e identificaciones de tu dispositivo asignado.
6. Líquidos, comida y otros escombros pueden dañar el dispositivo de cómputo. No comer y beber mientras se
está usando el dispositivo. ,
7. Toma precaución extrema con la pantalla. Las pantallas son muy susceptibles a daños por presión excesiva,
peso o si son tiradas.
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8. Usa cuidado cuando insertes cordones, cables y otros dispositivos de almacenamiento para evitar daños de tu
dispositivo de cómputo.
9. No expongas tu dispositivo de cómputo a extremas temperaturas, rayos del sol directo, o luz ultravioleta por
periodos extensos de tiempo.
10. No escribas, dibujes, pintes o pongas calcomanías/pegatinas/stickers en tu dispositivo de cómputo. Recuerda
que los dispositivos son propiedad de WCSD.
11. Mantén tu dispositivo de cómputo alejado de campos magnéticos, los cuales pueden borrar o corromper tu
data. Esto incluye pero no está limitado a bocinas grandes, amplificadores, transformadores, y sets de
televisión de viejo estilo.
C. Limpiando tu dispositivo de cómputo
1. Mantenimiento de rutina de los dispositivos de cómputo deberán ser hechos por el equipo de soporte técnico
de WCSD. Sin embargo, los estudiantes se les alienta a hacer procedimientos simples de limpieza como están
enlistados abajo.
a. Siempre desconecta la computadora antes de limpiarla.
b. Nunca uses líquidos en la pantalla o el teclado
c. Limpia la pantalla con un trapo suave sin pelusa un poco húmedo o usa limpiadores de pantalla o wipes
anti-estatico.
d. Lavarse las manos frecuentemente cuando uses el dispositivo.
D. Seguridad General
1. Nunca dejes tu dispositivo de cómputo sin atender o sin asegurarlo.
2. Cada dispositivo de cómputo tienes muchas etiquetas de identificación. Bajo ninguna circunstancia debes
modificar o remover estas etiquetas o marcas
E. Acceso a internet/filtro
1. Como es requerido por ley estatal y federal, una solución actual de filtro es mantenida por WCSD para uso
escolar o dispositivos de cómputo móviles. Esto es un esfuerzo de ‘buena fe’ para bloquear todo el contenido
inapropiado; pero el distrito no puede garantizar que acceso a todos los sites inapropiados van a ser
bloqueados. Es la responsabilidad del usuario y o padre/guardián el de seguir las reglas de uso apropiado del
dispositivo de cómputo y la internet. WCSD no es responsable de cualquier problema sufrido mientras en el
network o la internet. Uso de cualquier información obtenida mientras en la internet es el propio riesgo del
usuario.
2. WCSD toma cada posible precaución para prevenir acceso a contenido inapropiado en los dispositivos de
cómputo que presta. Sin embargo, padres son responsables de supervisar sus estudiantes para asegurar
seguridad completa mientras están conectados a la internet.
F. Procedimientos de acceso:
1. Estudiantes van a tener acceso al dispositivo de cómputo usando sus ‘nombre de usuario’ y ‘código de
seguridad’ asignados.
2. NO compartir códigos de seguridad.. Estudiantes son responsables de todo lo que se hace mientras están en
acceso ‘logged in’
G. Derechos del autor
1. Conformidad con federal ‘copyright laws’ (leyes de derecho de autor) es la expectación de todos. ‘Copyright”
es protección legal para trabajos creativos intelectuales, cuales son generalmente interpretados para cubrir
cualquier expresión de una idea. Texto, (Incluyendo email e información de Web), gráficos, arte, fotografías,
música y software son ejemplos de tipo de trabajo protegidos por derechos del autor. Copiar, distribuir,
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descargar o subir información de la internet podría infringir el copyright para esa información. Aún una
violación inofensiva, inocente o no intencionado viola la ley.
H. Media inapropiada
1. Intencionalmente y/o a sabiendas acceder, ver, o crear material pornografico e indecente en el dispositivo de
computo es una violacion a la póliza del distrito y el código criminal de Utah. Violaciones no serán toleradas
y podrían sujetar al estudiante y padre/tutor a persecución criminal.
2. Media inapropiada no podrá ser usada como pantalla de fondo.
3. Precensia de armas de fuego, material pornografico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, o símbolos o fotos
relacionados a las gangas serán sujetas a acción disciplinaria.
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Acuerdo de Estudiante/Padre de uso de dispositivo de cómputo
Por favor escriba toda la información:

Nombre del estudiante:
Apellido

Nombre

Nombre del padre o tutor:
Apellido
Direccion:
Calle

Nombre

Ciudad

Codigo postal

Telefono(s):
Telefono de casa

telefono celular

teléfono en el trabajo

Acuerdo de dispositivo de cómputo móvil:
He leído y entendido todos los términos del Acuerdo de Estudiante/Padre de uso de dispositivo de
cómputo.
YO ESTOY DE ACUERDO a permitir que mi hijo/hija participe en el programa de préstamo de
dispositivo de cómputo de WCSD.
He leído y entendido el acuerdo de Estudiante/Padre de uso de dispositivo de cómputo, la póliza de uso
aceptable, la póliza de bullying y hazing y la póliza de seguridad de tecnología; y he discutido estos
con mi estudiante; y so aseguro que ellos cumplirar con los terminos documentados. Yo también
reconozco y entiendo que mi estudiante tendrá acceso a la internet y será sujeto a los riesgos
asociados con uso de internet.
ESTOY DE ACUERDO a supervisar el uso del dispositivo de acuerdo a la póliza de WCSD.
ESTOY DE ACUERDO a dejar que mi estudiante tome el dispositivo de cómputo emitido por la escuela
a casa. Yo también estoy de acuerdo que mientras en casa los recursos de cómputo deberán ser
usados como una herramienta de educación, yo reconozco que soy responsable financieramente de
cualquier daño no cubierto por uso normal como está indicado en este acuerdo.
Términos del acuerdo:
Por la presente estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores. Yo también entiendo que mi derecho
de usar y poseer la propiedad termina el ultimo dia del año escolar, al menos que sea terminado antes
por la escuela.. También entiendo que si la propiedad no es regresada el ultimo dia de clases, será
considerada robada y agencias de cumplimiento de la ley estarán envueltas y serán notificadas. .

Firma del padre/guardian
Maestro ____________________________
Escuela

____________________________

firma del estudiante

Fecha

No. de serie # _____________________________________
WCSD Asset # _______________________________
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Revisión del dispositivo
necesitar reparar (padre

retornado
Dispositivo
pagará por reparos)

en buenas condiciones

Firma del padre/guardian: _________________________________
Firma del representante del Distrito: _________________________
Fecha: ______________________________
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Dispositivo podría

