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Nombre del alumno: ____________________Número de identificación del alumno __________________  
 
Dirección: _________________________________Teléfono:  ____________________  
 
Escuela: ____________________________________ 

 
Los recursos tecnológicos y electrónicos brindan acceso a una gran cantidad de información y servicios 
tanto a los alumnos como al personal. El Distrito 11 de Colorado Springs (el Distrito) te proporciona un 
dispositivo electrónico para usar con fines educativos. El dispositivo sigue perteneciéndole al Distrito y 
requiere que tú y tu padre/tutor firme esta carta de acuerdo antes de poder entregarte el dispositivo. No 
serás responsable por el desgaste y uso normal, sin embargo, sí serás responsable del costo total para 
reemplazarlo en caso de daño, pérdida o robo producido por abuso, mal uso o negligencia. La 
desaparición inexplicable del dispositivo no está cubierta por la política de propiedad del Distrito y por lo 
tanto será mi responsabilidad económica. 
 
Tipo de dispositivo______________________ Modelo#_____________________________ 
 
Activo#_______________ Número de serie ____________________ Año del modelo ___________ 
 
Este dispositivo también incluye elementos marcados a continuación: 
 

o Paquete de batería  
o Cable de adaptador CA  
o Cable de conexión  
o Funda y correa para el hombro  
o Licencia del usuario para Microsoft Office, Windows y el navegador Web  

 
Algunos ejemplos de abuso, mal uso o negligencia incluyen, entre otros: 
 

 Dejar caer, arrojar, golpear o dar un trato que de alguna forma cause daños.  

 Desmantelar el dispositivo. 

 Exponer al dispositivo a temperaturas extremas por un tiempo prolongado.  

 Exponer el dispositivo a líquidos. 

 Dejar objetos en el teclado cuando se cierra el dispositivo. 

 No asegurare de que el dispositivo esté a salvo de robos en todo momento, con inclusión de 
dejar el dispositivo en un vehículo o sin seguridad en la escuela o el hogar.  

 
Otros procedimientos que se deben seguir: 
 

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

 Se cumplirán las políticas del Consejo de Educación, las regulaciones y procedimientos, con 
inclusión de cualquier acuerdo del usuario cuando se esté utilizando este dispositivo. 

 Se usarán los dispositivos tecnológicos y los recursos electrónicos del Distrito de forma 
responsable, eficiente, ética y legal.  

CARTA DE ACUERDO SOBRE    
LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS DEL ALUMNO 

Distrito 11 de Colorado Springs 
Política del Consejo de Educación 

JS-E-2, carta de acuerdo sobre los dispositivos 
electrónicos del alumno, Documento de la política JS, 

Uso responsable de la tecnología y la seguridad en 
internet por parte del alumno 

Modificado el 29 de mayo de 2019 
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 Se informará inmediatamente de todo mal funcionamiento al personal de tecnología de la 
biblioteca y/o al Centro de ayuda del Distrito al 520-2211 tan pronto como se produzca un 
problema.  

 Se mantendrán los programas informáticos  y la configuración del Distrito y no se instalarán 
aplicaciones personales, programas, juegos, etc. 

 Solo utilizaré mi dispositivo asignado para lograr mis objetivos educativos en el Distrito.  

 Cumpliré y comprendo que este dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento, 
incluso sin previo aviso.   

 No se estropeará o marcará el dispositivo, incluyendo pegar calcomanías. 

 No se prestará este dispositivo a nadie, ni si quiera a otros alumnos y/o familiares. 

 No se llevarán a cabo actividades de negocios personales para lograr ganancias personales 
utilizando los dispositivos o recursos del Distrito. 

 No se accederá o almacenará material pornográfico u obsceno en este dispositivo.  

 Si ya no soy un alumno en la escuela que me dio este dispositivo, comprendo que el dispositivo 
es propiedad del Distrito 11 de Colorado Springs y que lo devolveré al personal de tecnología 
de la biblioteca original antes de mi último día.  

En caso de pérdida:  

 Si el dispositivo del Distrito se pierde, se daña o es robado mientras esté bajo mi cuidado, 
notificaré inmediatamente al personal de tecnología de la biblioteca de mi escuela y/o al Oficial 
de recursos (en caso de haber uno mi escuela).   

 También estoy de acuerdo en notificar a la agencia policial pertinente y entregarle al 
departamento de Seguridad y Gestión de Riesgos del Distrito el informe policial si el dispositivo 
es robado o perdido.    

 Comprendo 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 los 30 días hábiles.  

 Puedo elegir presentar un reclamo bajo a mi cobertura de seguro del hogar o vehículo para el 
reembolso al Distrito o reembolsaré al Distrito directamente por la pérdida dentro de los 30 días 
hábiles.    

 Comprendo que los costos de reemplazo para este dispositivo del Distrito serán determinados 
por el personal de servicios tecnológicos del Distrito.   

(Iniciales del alumno) ______ (Fecha)  

___________  Padre/Tutor (iniciales)_______________   (Fecha) ________  

 Comprendo que el incumplimiento de este procedimiento puede resultar en una acción 
disciplinaria. 

De vez en cuando, el Distrito adoptará políticas, regulaciones, reglas, pautas y otras directivas sobre el 
uso del alumno de los dispositivos electrónicos. El alumno y el padre o tutor, al firmar este Acuerdo, 
afirman que el alumno y el padre o tutor han tenido la oportunidad de estudiar los materiales actuales 
sobre el uso de la tecnología del Distrito (las series de políticas JS, regulaciones y documentos, 
así como también el Código de conducta del alumno) El Distrito cree en el uso de la tecnología por 
parte del personal para enseñar, aumentar la productividad y modelar el uso apropiado para otros 
miembros del personal y los alumnos. El alumno y su padre o tutor reconocen que el estudiante 
recibirá capacitación sobre el uso apropiado para los fines educativos del dispositivo y de internet. Los 
dispositivos electrónicos frecuentemente incluirán una cámara que permitirá al alumno y los maestros 
ver videos de cada uno para permitirle al alumno comunicarse mejor con su maestro mediante video 
conferencia. El alumno y su padre o tutor también reconocen que, ya que el Distrito actualmente no 
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posee la capacidad tecnológica de limitar el uso de tal equipo con fines educativos, existen ciertos 
riesgos de mal uso del equipo, y este acuerdo impone responsabilidades adicionales sobre el alumno y 
el padre o tutor para protegerlos sobre dicho mal uso.   
 
Compromiso del alumno: 
 
Al firmar abajo, el alumno acepta cumplir con todos los requisitos del uso de los materiales 
tecnológicos del Distrito(las series JS), con inclusión de los requisitos sin restricciones que: 
 

(a) El alumno solo debe usar el dispositivo para lograr los objetivos educativos del Distrito. 
(b) El alumno debe tomar las medidas necesarias para proteger el dispositivo de todo daño. 
(c) El alumno no permitirá que otras personas usen este dispositivo y tomará precauciones 

para asegurar que los demás no lo usen.   
(d) El alumno no accederá a ningún material en internet usando este dispositivo, que no 

sea necesario para los fines educativos que cumplan con el uso de los materiales 
tecnológicos del Distrito.   

(e) El alumno debe informar de manera inmediata de todo mal uso de este dispositivo al 
Distrito. 

 
Por la presente, el alumno libera al Distrito de toda responsabilidad sobre su uso o mal uso de este 
dispositivo.  El Distrito puede analizar el uso, la frecuencia y el contenido en cualquier momento y 
puede pedirle al alumno que traiga el dispositivo a un lugar ordenado por el Distrito para ser 
inspeccionado, para ver el cumplimiento de este Acuerdo.  

 
Compromiso del padre/tutor 
 
La persona que firme abajo es un padre o tutor del alumno mencionado en este documento. Al firmar 
este Acuerdo, el padre o tutor reconoce expresamente que, aunque el Distrito hace todo lo posible por 
bloquear el uso inapropiado del equipo tecnológico el Distrito, no hay certezas de que tales esfuerzos 
siempre sean efectivos.  De esta manera, como condición para permitir que el alumno utilice este 
dispositivo electrónico, el padre o tutor acepta cumplir con ciertos requisitos en cuanto al uso que se 
detalla a continuación. 
 
1. Yo, el padre o tutor abajo firmante, explicaré al alumno los requisitos del uso de los materiales 
tecnológicos del Distrito lo mejor que pueda, y ayudaré a mi alumno a comprender las 
responsabilidades asociadas con la posesión y el uso de este dispositivo. Estos requisitos incluyen 
requisitos específicos sin restricciones impuestos sobre el alumno mencionados más arriba. Además, 
asumiré la responsabilidad de asegurar que el alumno cumpla con las obligaciones mencionadas 
anteriormente de traer este dispositivo al Distrito periódicamente para que sea inspeccionado. 

 
2. Acepto que supervisaré al alumno en cuanto al uso de este dispositivo, y asumiré la responsabilidad 
de asegurarme de que el alumno esté usando el dispositivo solo con fines educativos válidos.  
 
3. En nombre mío y de mi alumno, por la presente libero el Distrito de toda responsabilidad por todo 
uso o mal uso de este dispositivo durante los momentos en los que no esté siendo usado bajo la 
supervisión directa del personal del Distrito.   

______________________________    _______________________    
Firma del alumno                                           Fecha  

______________________________    _______________________          
Firma del padre/tutor                                                       Fecha  


