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Llittle CypressMauriceville C.I.S.D.  Solicitud de uso para estudiantes de dispositivos personales de 
Recursos del Distrito 

 
Nombre del estudiante:   

 

Campus:   

 
Grado:       _ Fecha:_________________ 

 

 
Dirección de Correo Electrónico: ___________________________ 

 
Por favor proporcione una descripción, incluyendo el nombre del fabricante, número de modelo del 
equipo personal ___________________________________________________________________ 

 
 

Sírvase proporcionar información que indica la necesidad de utilizar equipos electrónicos 
personales en las redes LCMCISD y con los recursos tecnológicos del Distrito y por qué esto no 
puede llevarse a cabo utilizando los recursos del Distrito. Por favor, indique la actividad que se 
realiza, la clase asociada con la actividad, y el nombre del Maestro. Indique, además, el período de 
tiempo que va a utilizar el dispositivo electrónico personal en el Distrito. 

  _________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________ 

 
 Entiendo y estoy de acuerdo en que: 

 
 Entiendo y estoy de acuerdo en que la red inalámbrica del distrito es para fines 

educativos y de mi dispositivo electrónico personal serán filtrados por el acceso a 
Internet de la misma manera como las computadoras del Distrito propiedad en nuestra 
red. 

 La red inalámbrica del Distrito se utiliza para proporcionar acceso inalámbrico a Internet y 
pueden tener acceso limitado a otros recursos de la red del Distrito. 

 Entiendo que mi dispositivo electrónico personal sólo se puede conectar de forma 
inalámbrica a la red del Distrito con el segmento INVITADO red designada. La conexión a 
los recursos de red con cable del Distrito está prohibido. 

 Voy a cumplir con todas las políticas y procedimientos del Distrito incluidas las políticas de uso 
aceptable, Plan de seguridad del Internet, las políticas tecnológicas y las políticas de la Junta 
Directiva. 

 Todo el software y los archivos en el dispositivo electrónico personal con licencia para su 
uso de acuerdo con la ley de derechos del autor. Entiendo que esto es necesario en todo 
momento el uso de redes de distrito y los recursos. 

 He instalado el sistema operativo más reciente y las actualizaciones de seguridad en el 
dispositivo electrónico personal y me comprometo a actualizar regularmente. 

 He comprado e instalado el software antivirus actualizado en mi portátil personal u 
otro dispositivo electrónico (en su caso) y me comprometo a actualizar 
regularmente. 

 Voy a desactivar todas las computadora-a-computadora (música / vídeo / compartir-
archivo) de software o web-hosting en mi dispositivo personal mientras está conectado a la 
red inalámbrica del Distrito. 

 Entiendo que mi dispositivo personal debe funcionar con energía de la batería mientras está 
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en la propiedad del Distrito. 

 Voy a dar acceso a mi equipo electrónico personal a el apoyo técnico del distrito o al 
personal de la escuela que a pedido para la configuración inicial y, si hay motivos para creer 
las políticas del Distrito han sido violadas. 

 No voy a usar dispositivos personales de la red para evitar el filtro de la Internet en cualquier 
red del Distrito. 

 Entiendo y acepto que no contaré con el apoyo técnico del personal del Distrito para mi 
equipo personal más allá de la conectividad a la red inalámbrica. 

 Si el equipo no autorizado se descubrió ser conectado a la red, éste será removido 
inmediatamente por el personal del Distrito y reportado al Director de Tecnología. 

 Una vez aprobado por el administrador de la escuela y el director de tecnología, dispositivos 
electrónicos personales del estudiante utilizados en el aula son permitidos solamente con la 
aprobación del profesor. 

 Entiendo que el Distrito no es responsable por daños, pérdida o robo del dispositivo 
electrónico personal, software, ó servicios. 

 El Distrito no será responsable de las obligaciones financieras derivadas de la utilización no 
autorizada de redes. 

 Datos del Distrito privados o confidenciales no serán guardados en dispositivos electrónicos 
personales. 

 El Distrito no es responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida o 
almacenada en la red o se recupera a través de Internet. 

 

 
Firma del Estudiante: ___________ 
 
Fecha:_____________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________ 

 

Fecha:  ___________________________________________________________ 

 
Firma del Director:___________________ 
 
Fecha: ___________________________________________________________ 

 
Firma del Director de Tecnología:_________________________________  
 
Fecha:______________ 
 



  

 


