
 

Acuerdo de Uso del Dispositivo de BCS 

Este formulario debe ser firmado por el estudiante y el padre / tutor. 

 

● Entiendo que solo debo usar el dispositivo para actividades relacionadas con la escuela. 

● Entiendo que mi uso del dispositivo, incluidos los documentos y sitios web, será monitoreado. 

● Entiendo que puedo ser financieramente responsable por cualquier daño que ocurra debido al 

mal uso / negligencia del dispositivo mientras esté en mi posesión. 

Marca 

(HP, Lenovo,) 

Modelo 

(N22, Probook, iPad) 

Numero de serie Número de inventario 

    

 

 

ACUERDO ESTUDIANTIL Acepto que he leído y entiendo la Póliza de Uso Responsable de BCS. 

Estoy de acuerdo en seguir las reglas contenidas en la póliza. Entiendo que si violó la Póliza de Uso 

Responsable de Tecnología del Condado de Blount, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y 

puedo enfrentar otras medidas disciplinarias. 

Nombre del estudiante (impreso)    

Nombre del estudiante (firma)  Fecha:    

 

Es responsabilidad exclusiva de los padres / tutores monitorear el uso del dispositivo por parte del 

estudiante en el hogar. El distrito no será responsable de ninguna actividad inapropiada o ilegal que 

ocurra mientras los estudiantes estén en casa. EL uso de Internet de los estudiantes en el dispositivo se 

filtra o supervisa mientras esté fuera de la red del Distrito. 

 
ACUERDO DE PADRE / TUTOR Como padre o tutor del estudiante que firma arriba, por la presente le 

doy permiso para que él / ella tenga acceso a los recursos tecnológicos y privilegios proporcionados por 

el Distrito. Reconozco que el uso de Internet de los estudiantes en el dispositivo se filtrara y monitoreara 

fuera de la red del distrito. No haré responsable al distrito por los materiales adquiridos y / o accedidos 

en Internet. Entiendo que los individuos y las familias pueden ser responsables de las consecuencias de 

las violaciones de la Póliza de Uso Responsable de Tecnología de Las Escuelas del Condado de Blount. 

Entiendo que podemos ser responsables de reembolsar al Distrito por daños, reparaciones o reemplazo de 

un dispositivo debido a negligencia. 

 



 

RESPONSABILIDADES Y PRECAUCIONES DEL 

DISPOSITIVO 

 
Responsabilidades 

❑ Cargue completamente el dispositivo antes de llegar a la escuela o clase todos los 

días. 

❑ Mantenga el dispositivo y sus accesorios en un área segura y supervisada. 

❑ Traiga el dispositivo a la escuela o clase todos los días. 

❑ Asegúrese de que el dispositivo reciba un almacenamiento seguro si se realiza en la 

escuela actividades relacionadas, actuaciones, eventos deportivos, etc. 

❑ Inserte los cables de carga y los dispositivos USB con cuidado para evitar 

daños. 

❑ Maneje el dispositivo con cuidado en casa, en el salón y durante el transporte. 

❑ Limpie la pantalla del dispositivo con un paño de limpieza de microfibra suave, no 

abrasivo. 

❑ Limpie la bolsa de transporte con un paño suave. 

 

 
Precauciones 

❑ No limpie el dispositivo con productos de limpieza líquidos. 

❑ No deje el dispositivo desatendido. 

❑ Proteja los accesorios en todo momento. 

❑ No le preste a otros estudiantes el dispositivo o sus accesorios. 

❑ Evite dejar el dispositivo en un vehículo. 

❑ No deje el dispositivo afuera. 

❑ Evite tener mascotas cerca del dispositivo. 

❑ Evite comer o beber cerca del dispositivo. 

❑ No use el dispositivo cerca del agua, como piscinas, bañeras o duchas 

❑ No coloque objetos pesados sobre el dispositivo. 

❑ No se apoye ni presione el dispositivo. 

❑ No verifique el dispositivo como equipaje en el aeropuerto. 

❑ No coloque lápices, papel u otros objetos sobre el teclado del dispositivo. 

❑ NO coloque lápiz, papel u otros objetos en el dispositivo o en la sección del 

dispositivo de la bolsa de transporte. 

_____________________________________________________________ 

Solo para Uso Escolar 
Entrega/devolución de Equipo 
Fecha de Regreso:__________ 
Recibido por:____________ 
Razón para regresar 
(Seleccione una) 
_____el dispositivo está en buenas condiciones de trabajar- el estudiante no lo necesita mas 
_____ el dispositivo está descompuesto o no trabaja. 


