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CARTA DE ACUERDO SOBRE 
LOS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS PARA EL 
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 

 

Nombre del estudiante: _____________________ N.º de identificación del estudiante: ______________ 
 

Nombre del padre o madre/tutor: ________________________ 
 

Dirección: ________________________________ Teléfono: ______________________________  
 

Escuela: _________________________________  
 

Los recursos tecnológicos y electrónicos ofrecen acceso a una gran cantidad de información y 
servicios tanto a los estudiantes como al personal. El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs (el 
Distrito) te está proporcionando un dispositivo electrónico para que lo uses en tus actividades 
educativas. El dispositivo sigue siendo propiedad del Distrito y, en ese sentido, se requiere que tú y tu 
padre o madre/tutor firmen esta carta de acuerdo antes de poder entregártelo. Serás responsable de 
cualquier daño que se ocasione a este dispositivo (consulta el Documento JS-E-4, Precios estándar de 
reparación/reemplazo). La desaparición inexplicable del dispositivo no está cubierta por la política de 
propiedad del Distrito y, por lo tanto, sería tu responsabilidad económica. Las escuelas trabajarán con 
los estudiantes/padres/tutores en los planes de reparación y reemplazo. 

 

Tipo de dispositivo __________________________  N.º de modelo_______________________   
 

N.º de activo ___________ N.º de serie _________________________ Año del modelo___________  
 

Este dispositivo también incluye los elementos marcados a continuación: 
 

o Paquete de baterías. 
o Cable de alimentación del adaptador de corriente alterna (CA). 
o Cable de conexión. 
o Estuche y correa. 
o Licencia de usuario para Microsoft Office, Windows y 

navegador web. Procedimientos para seguir: 

 Seguiré los procedimientos para salir del dispositivo y ponerlo en modo de descanso. 

 Cumpliré las políticas, reglamentos y procedimientos de la Junta de Educación, incluido 
cualquier acuerdo de usuario cuando se esté utilizando este dispositivo. 

 Usaré los dispositivos tecnológicos y los recursos electrónicos del Distrito de manera 
responsable, eficiente, ética y legal. 

 Informaré sobre cualquier mal funcionamiento al personal de tecnología de la biblioteca 
escolar o al Centro de Apoyo del Distrito al 520-2211 tan pronto como se produzca el 
problema. 

 Mantendré la configuración y el software del Distrito 11 y no instalaré aplicaciones 
personales, software, juegos, etc. 

 Solo usaré mi dispositivo asignado en mis actividades educativas en el Distrito. 

Distrito Escolar 11 de Colorado Springs Política de 
la Junta de Educación  

JS-E-2, Carta de acuerdo sobre los 
dispositivos electrónicos para el estudiante, 

Documento de la política JS, Política de uso 
responsable de la tecnología y la seguridad en 

Internet por parte de los estudiantes 
Revisado el 11 de noviembre de 2020 



Página 2 de 3 
JS-E-2 

Iniciales _____   

 Entiendo que este dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento, incluso 
sin previo aviso, y cumpliré esa condición. 

 No estropearé ni marcaré el dispositivo, lo que incluye no pegarle calcomanías. 

 No le prestaré este dispositivo a nadie, ni siquiera a otros estudiantes o familiares. 

 No realizaré actividades comerciales personales para beneficio propio usando recursos 
o dispositivos del Distrito. 

 No accederé ni almacenaré material pornográfico u obsceno en este dispositivo. 

 Si ya no soy un estudiante en la escuela que me entregó este dispositivo, entiendo que este 
es propiedad del Distrito Escolar 11 de Colorado Springs y se lo devolveré al personal de 
tecnología de la biblioteca de donde proviene antes de mi último día. 

 
En caso de pérdida: 

 
 Si este dispositivo del Distrito se pierde, se daña o se lo roban mientras lo tenía asignado, 

notificaré inmediatamente al personal de tecnología de la biblioteca de mi escuela o al 
Oficial de Recursos (si mi escuela tiene uno). 

 También acepto notificar a la agencia policial correspondiente y proporcionar a la 
Administración de Riesgos y Seguridad del Distrito el informe policial si el dispositivo es 
robado o se pierde. 

 Entiendo que soy responsable de los costos de reemplazo razonables si se produce daño, 
pérdida o robo y reembolsaré al Distrito por la pérdida dentro de 30 días hábiles (consulta el 
Documento JS-E-4, Precios estándar de reparación/reemplazo). 

 Puedo optar por presentar un reclamo bajo mi cobertura de seguro personal de vivienda o 
de automóvil para reembolsar al Distrito o reembolsaré al Distrito directamente por la 
pérdida dentro de 30 días hábiles. 

 Entiendo que los costos de reemplazo de este dispositivo del Distrito serán determinados 
por el personal de Servicios Tecnológicos del Distrito. (Iniciales del estudiante) ________
(Fecha) ____________  

Padre o madre/tutor (iniciales) _____________ _____ (Fecha) ______________ 

 Entiendo que el incumplimiento de este procedimiento puede dar como resultado una acción 
disciplinaria. 

 
De vez en cuando, el Distrito ha adoptado y adoptará políticas, reglamentos, reglas, pautas y otros 
lineamientos con respecto al uso por parte de un estudiante de los dispositivos electrónicos. El 
estudiante y el padre o madre/tutor, al firmar este Acuerdo, afirman que el estudiante y el padre o 
madre/tutor han tenido la oportunidad de estudiar los materiales actuales sobre el uso de tecnología 
del Distrito (la serie JS de las políticas, reglamentos y documentos, así como el Código de 
Conducta del Estudiante) y han tenido la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con estos 
materiales. El Distrito cree en el uso de tecnología por parte del personal para ofrecer instrucción, 
mejorar la productividad y modelar el uso apropiado para otros miembros del personal y los 
estudiantes. El estudiante y el padre o madre/tutor confirman que el estudiante recibirá capacitación 
sobre el uso educativo apropiado de dispositivos y de Internet. Los dispositivos electrónicos a menudo 
incluyen una cámara que permitirá que el estudiante y el docente se vean por video entre sí para que 
se comuniquen mejor a través de videoconferencias. El estudiante y el padre o madre/tutor también 
confirman que, debido a que el Distrito no tiene actualmente la capacidad tecnológica para limitar el 
uso de ese equipo con fines educativos, existen ciertos riesgos de mal uso del equipo, y este acuerdo 
impone responsabilidades adicionales al estudiante y al padre o madre/tutor para protegerse contra 
ese mal uso. 

 
Compromisos del estudiante: 

 

Al firmar a continuación, el estudiante acepta cumplir todos los requisitos de los materiales sobre el 
uso de tecnología del Distrito (la serie JS), incluidos, entre otros, los requisitos siguientes: 
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(a) El estudiante debe usar el dispositivo solo con fines educativos del Distrito. 
(b) El estudiante debe tomar medidas razonables para proteger el dispositivo de daños. 
(c) El estudiante no permitirá que otras personas usen este dispositivo y tomará 

precauciones para asegurarse de que no lo usen. 

(d) El estudiante no accederá a ningún material de Internet usando este dispositivo, 
excepto los que sean necesarios para fines educativos que cumplan con los materiales 
sobre el uso de tecnología del Distrito. 

(e) El estudiante debe informar de inmediato al Distrito sobre cualquier mal uso de este 
dispositivo. 

 
Por la presente, el estudiante libera al Distrito de cualquier obligación u otra responsabilidad con 
respecto al uso o mal uso de este dispositivo. El Distrito puede analizar en cualquier momento el uso, 
la frecuencia, el contenido del dispositivo y también puede solicitar que el estudiante lo lleve a una 
ubicación indicada por el Distrito para su inspección con respecto al cumplimiento de este Acuerdo. 

 
Compromisos del padre o madre/tutor: 

 

La Persona abajo firmante es un padre o madre/tutor del estudiante mencionado en este documento. 
Al firmar este Acuerdo, el padre o madre/tutor por la presente confirma expresamente que, aunque el 
Distrito hace esfuerzos para bloquear el uso inapropiado de los equipos tecnológicos del Distrito, no 
hay certeza de que tales esfuerzos siempre serán efectivos. En consecuencia, como condición para 
permitir que el estudiante utilice este dispositivo electrónico, el padre o madre/tutor se compromete a 
cumplir ciertos requisitos en cuanto al uso como se describe a continuación. 

 
1. Yo, el padre o madre/tutor abajo firmante, le explicaré al estudiante los requisitos de los materiales 
sobre el uso de tecnología del Distrito lo mejor que pueda y lo ayudaré a entender las 
responsabilidades asociadas con la posesión y el uso de este dispositivo. Estos requisitos incluyen, 
entre otros, los requisitos específicos impuestos al estudiante descritos anteriormente. Además, 
asumiré la responsabilidad de asegurarme de que el estudiante cumpla la obligación establecida 
anteriormente de llevar este dispositivo al Distrito de manera periódica para su inspección. 

 

2. Confirmo que supervisaré al estudiante en cuanto al uso que le dé a este dispositivo y asumiré 
la responsabilidad de asegurarme de que el estudiante esté usando el dispositivo únicamente 
con fines educativos válidos. 

 
3. En mi nombre y en nombre del estudiante, por la presente libero al Distrito de cualquier 
obligación u otra responsabilidad con respecto a cualquier uso o mal uso de este dispositivo durante 
los períodos en los que no se esté utilizando bajo la supervisión directa del personal del Distrito. 

 
4. Acepto todos los términos y condiciones enumerados en este documento. Confirmo que cuando 
mi hijo se lleve un dispositivo a casa, pagaré todos los costos asociados con cualquier daño, 
reemplazo o robo de cualquier dispositivo. 

 
 

 

Firma del estudiante Fecha 
 

 

Firma del padre o madre/tutor Fecha 


