
  
 
 

 
USD 470 Arkansas City Public School  
Student Network Access Agreement 

 
En un mundo del siglo XXI, se ha vuelto necesario que los estudiantes aprendan cómo usar la tecnología para maximizar 
su oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, los estudiantes que deseen utilizar un dispositivo de propiedad de la escuela 
para redes, internet, correo electrónico y/o servicios asociados, deberán presentar a la escuela del estudiante un 
Contrato de Acceso Estudiantil firmado.  
 
Entiendo y cumplire con los terminos y condiciones establicidos. Además, reconozco que mi uso de computadoras, 
redes, internet y correo electrónico provistos por el distrito escolar 470 están sujetos a y se realizará  en conformidad 
con las políticas del Consejo Escolar y todas las leyes y regulaciones aplicables. Al firmar a continuación, certifico que he 
leído y revisado la Política de Uso Aceptable de Tecnología del Consejo Escolar.  
 
Entiendo que si tengo dispositivos electrónicos personales en mi persona mientras estoy en la escuela, la Política de Uso 
Aceptable es aplicable a los dispositivos electrónicos personales. También entiendo que el Distrito Escolar 470 no es 
responsable de ninguna pérdida, daño o de reparar mis dispositivos electrónicos personales.  
 
Entiendo que no hay ninguna expectativa de privacidad en la red y que los empleados autorizados de USD 470 pueden 
monitorear la comunicación electrónica.  
 
                                               Grade Level: Circle One 
Nombre del Estudiante ___________________________  
                                                                                                                        9° 10° 11°  12° 
Firma del Estudiante _______________________________  

                               6to                 7mo                   8vo 
Fecha __________________________________________ 
                                                                                                                        PK       K      1ro      2do      3ro      4to      5to 
 
 
Póliza del Uso Aceptable de Tecnología 
IIBG-R 
 

2.     Por los Estudiantes 
 
 A. El Distrito Escolar 470 apoya el uso de la tecnología avanzada y un aumento de acceso a las oportunidades de 
aprendizaje para todos los estudiantes. El objetivo del distrito al proporcionar acceso a las computadoras, redes 
informáticas, recursos de Internet, correo electrónico y otros servicios de internet para los estudiantes es promover una 
excelente educación al facilitar el intercambio de recursos y las comunicaciones y mejorar el acceso a la información. El uso 
de las computadoras del distrito, redes, internet, u otros servicios en la red que se acceden a través de los recursos del 
distrito será en apoyo de la educación y trabajos de  investigación de acuerdo con los objetivos educativos del distrito. Se 
permite el uso personal limitado y  apropiado de los recursos de tecnología de computadora, si no interfiere con las 
responsabilidades del estudiante o el proceso educativo.  
 
 B. Los estudiantes son responsables de mantener buen comportamiento y comunicación adecuada en las 
computadoras, redes, internet, artículos electrónicos personales, u otros servicios en la red tal y como son en un salón de 
clases o en la propiedad de la escuela. Se aplican las reglas generales de comportamiento y comunicación de la escuela. El 
uso de tecnología informática del distrito debe cumplir con las reglas del distrito y de la escuela para el uso apropiado según 
lo descrito en los manuales del consejo escolares, las reglas establecidas por otra red o recursos informáticos utilizados, y 
los estatutos locales, estatales y federales. El uso para publicidad de productos comerciales o cabildeo político también está 
prohibido.  
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Para los padres de los estudiantes menores de 18 años: 
  
Como padre o tutor de este alumno, he leído y entendido los términos y condiciones del Acuerdo de Acceso a la Red del 
Alumno y la Política De Uso Acceptable. Reconozco que es imposible restringir el acceso a todos los materiales 
inapropiados. Acepto plena responsabilidad del cumplimiento de mi hijo y, por este medio doy mi permiso para que mi 
hijo/a use la red del distrito y los dispositivos escolares. También entiendo que se le puede permitir al estudiante una 
cuenta de correo electrónico y sólo debe usarse con fines educativos.  
 

                                              Costos de Reemplazo de Tecnología 
 

Pérdida Total  
Chromebook 
iPad 

  Computadora Portátil 
Computadora de 
Escritorio 

 

 
$100-250 
$300 
$100-1,800 
$100-1,000 
 

Accesorios 
 
        Batería 

Adaptador de Batería 
Pantalla 
Teclado 

    Estuche 

 
 

$10-50 

$5-80 

$30-600 

$5-50 

$20 

 

Vandalismo o mal uso de cualquier tipo será evaluado caso por caso.  
 

Para estudiantes de la Escuela Preparatorio ACHS Solamente: (Por favor marque solo uno):  
 
 

  Mi estudiante tiene permiso de traer a casa un dispositivo electrónico propiedad del distrito.  
 

 Prefiero que mi estudiante mantenga su computadora en la escuela todos los dias y solo la solicite 
de la biblioteca cuando sea necesario.  
 

 Mi estudiante traerá su propio dispositivo a la escuela. (Dispositivo propio: USD 470 no será 
responsable por la operación, el mantenimiento o las reparaciones de este dispositivo.)  
 
Si ocurriera algún daño, los cargos serán evaluados y los estudiantes podrán solicitar un dispositivo para 
el uso del dia escolar hasta que todos los daños hayan sido pagados.  

 

 
Nombre del Estudiante ______________________ Nombre de Padre/Guardián_________________________ 
 
Firma del Estudiante _______________________ Firma de Padre/Guardián ____________________________ 
 
Fecha___________________________________ Fecha________________________________________________ 
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