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Los dispositivos de computación móvil son una parte esencial del plan de estudios de cualquier 

distrito. Darrouzett ISD  proporcionará a los estudiantes dispositivos móviles que se utilizarán  

diariamente para apoyar y guiar el aprendizaje. Para  que un dispositivo sea llevado a casa, el 

estudiante y un  padre/tutor deben leer y aceptar los términos enumerados en este documento. 

Si  el estudiante o el  padre/tutornoestán de  acuerdo, el estudiante no recibirá un dispositivo para 

ser llevado a casa. Los administradores de edificios escolares se reservan el derecho de denegar 

el permiso para llevar el dispositivo a casa en cualquier momento. 

Tél debajo de las pautas son importantes para proteger a los estudiantes, los dispositivos, y la 

red del distrito y debe ser seguido para asegurar que esta tecnología es una herramienta de 

instrucción eficaz. Cualquier estudiante que no cumpla con las pautas descritas en este Acuerdo 

de Uso del Dispositivo puede estar sujeto a medidas disciplinarias,acciones legales  o  ambas. 

Los estudiantes y sus padres/tutores deben aceptar y entender  lo siguiente: 

Conducta de Dispositivos Estudiantiles 

• El estudiante y los padres/tutores entienden que los archivos y comunicaciones enviados, 

recibidos, vistos o almacenados en cualquier lugar del sistema o red del dispositivo están 

disponibles para su revisión por cualquier miembro autorizado del personal de Darrouzett 

ISD  para cualquier propósito. 

• El estudiante no modificará ni cambiará la configuración del dispositivo ni las 

configuraciones internas o externas sin el permiso adecuado. 

• El estudiante entiende que la información personal, como, pero no limitado a, apellidos, 

domicilio, números de teléfono, direcciones de correo electrónico o fechas de nacimiento 

no debe colocarse en el dispositivo ni compartirse en línea.  

• El estudiante no utilizará lenguaje obsceno,amenazante  o irrespetuoso en ninguna 

herramienta de comunicación electrónica. 

Descargo de responsabilidad: Si bien Darrouzett ISD  utiliza medidas de protección de la 

tecnología para limitar el acceso a material dañino o inapropiado, es posible que el distrito no 

pueda impedir absolutamente dicho acceso.   Losevices D permanecerán filtrados en casa a 

través del sistema de filtrado del distrito. Sin embargo, ningún filtro es 100%. Si un estudiante 

accede inadvertidamente a un sitio web que contiene material obsceno, pornográfico u 

ofensivo, el estudiante debe notificar a un maestro o administrador inmediatamente para 

que dichos sitios puedan ser bloqueados. Los estudiantes que reportan no serán disciplinados 

por romper la Política de Uso Aceptable. 

Directrices generales y responsabilidades para el uso y la atención 
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• El estudiante y los padres/tutores aceptan todas las políticas del distrito que rigen el uso 

de dispositivos, tanto en la escuela como en el hogar, así como las leyes estatales y 

federales, incluidas las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual relacionadas 

con el software y la información. 

• El estudiante entiende que cualquier dispositivo y accesorios emitidos son  propiedad de  

Darrouzett ISD  y deben ser devueltos a  Darrouzett ISD  cuando un estudiante se retira 

del distrito, al final del año escolar, o inmediatamente a petición de un administrador del 

edificio escolar. 

• El estudiante se compromete a entregar el dispositivo y accesorios emitidos al personal de 

Darrouzett ISD  para inspección técnica o para verificar el inventario u otra información. 

• El estudiante se compromete a poner a disposición para la inspección de cualquier 

administrador de edificios escolares o profesor cualquier mensaje, comunicación o 

archivos enviados o recibidos en todos los dispositivos emitidos por Darrouzett ISD. 

• El estudiante se asegurará de que el dispositivo esté cargado y listo para usoinstructivo, 

ya  sea en la escuela o fuera de la escuela. 

• El estudiante es responsable, en todo momento, del cuidado y uso adecuado del 

dispositivo y accesorios emitidos.  

• El estudiante se compromete a garantizar que el dispositivo y los accesorios estén seguros 

y a manipular el dispositivo con cuidado y protegerlo de posibles fuentes de daño. 

• El estudiante no deberá eliminar ni alterar ninguna etiqueta de identificación del distrito 

adjunta o mostrada en el dispositivo. 

• El estudiante no desfigurará el dispositivo, adherirá pegatinas al dispositivo ni hará otras 

marcas en el dispositivo.  

• El estudiante se compromete a nunca dejar el dispositivo desatendido, incluyendo dejar 

el dispositivo en un vehículo. 

• El estudiante es consciente de que este programa puede ser revocado para los 

estudiantes que no actúan de acuerdo con las pautas establecidas en la política escolar. 

Dispositivos/Accesorios Perdidos, Robados o Dañados 

Los dispositivos y/o accesorios perdidos, robados o dañados deben ser reportados a Darrouzett 

ISD inmediatamente.  Se darán más instrucciones dependiendo de la situación. 
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He leído y acepto las directrices y responsabilidades adjuntas. He leído y acepto cumplir con todas 

las políticas y directrices de Darrouzett ISD  para el uso de dispositivos, incluida la Política de Uso 

Aceptable, así como el Código de Conducta estudiantil. 

Además, si se producen daños en los recursos del Departamento de Tecnología de Darrouzett  

ISD, los estudiantes y/o padres serán responsables del costo de reparar o  reemplazar  esos  

recursos. 

 

Estudiante: He leído, entiendo y acepto respetar todos los términos de este Acuerdo. Es posible 

que se me niegue el acceso a Internet y a todos los demás medios electrónicos si no acato los 

términos de este Acuerdo,la Política de Uso Aceptable y el Código de Conducta del Estudiante. 

Entiendo que mi incumplimiento de estos términos puede resultar en acciones disciplinarias, 

acciones legales y/o la confiscación del dispositivo Darrouzett ISD.   

Nombre Impreso del Estudiante: 

 

Firma del estudiante:        Fecha:  

Utilice los nombres legales en este formulario. 

Padre/Guardián: He leído, entiendo y acepto respetar todos los términos de este Acuerdo. Doy 

mi permiso para que la escuela permita que mi estudiante use el dispositivo emitido por Darrouzett 

ISD  bajo los términos y responsabilidades establecidos en este Acuerdo, la Política de Uso 

Aceptable y el Código de Conducta del estudiante. 

 

Nombre impreso del padre/tutor:  

 

Firma del Padre/Tutor:       Fecha:  

 

Lista parcial de tasas de reemplazo: 
Portátil/Chromebook $250.00 

Auriculares $30.00 

iPad Mini $450.00 

Cargador $30.00 

 


