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      Acuerdo de Préstamo del Dispositivo al Estudiante 
La Junta Escolar del Condado de Williamsburg-James City ("WJCC") proporciona dispositivos a los estudiantes para mejorar su educación. Es 
imperativo que los padres/tutores enfaticen a sus hijos lo importante que es cuidar bien de su dispositivo emitido y comportarse 
adecuadamente al interactuar con otros digitalmente. Ciertas reglas son necesarias para proteger el dispositivo y la red escolar, y para 
garantizar que esta tecnología sirva como una efectiva herramienta de instrucción. Al aceptar la posesión de un dispositivo de WJCC, el 
estudiante y su padre, madre o apoderado legal aceptan las siguientes responsabilidades para el uso y cuidado de este dispositivo: 

 
1. El estudiante acepta seguir todas las políticas y regulaciones del WJCC que rigen el uso de dispositivos, incluidas, entre otras, las 

Expectativas de Uso Responsable de los dispositivos imprimidas al reverso de este formulario, así como la Política de Uso aceptable y 
el Código de Conducta del Estudiante. 

2. El dispositivo es propiedad de WJCC. Si un estudiante se retira de la escuela antes del final del período del préstamo, el  
estudiante debe devolver el dispositivo a los funcionarios escolares antes de retirarse de este sistema escolar. 

3. El estudiante no deberá quitar ni cambiar/modificar ninguna etiqueta de identificación de WJCC adherida o exhibida en el dispositivo, 
ni deberá cambiar la identificación dentro del dispositivo, como el nombre del dispositivo. 

4. El estudiante acepta mantener el dispositivo seguro y protegido. El padre/tutor asumirá el riesgo de pérdida por robo, 
destrucción o daño causado por mal uso intencional. Si, durante el período del préstamo, el dispositivo se daña o se devuelve sin 
accesorios, WJCC puede cobrarles a los padres el monto menor del costo de reparación o reemplazo. 

5. El estudiante debe reportar el robo (o sospecha de robo) del dispositivo, la pérdida del dispositivo, el daño al dispositivo o  
el mal funcionamiento del dispositivo al personal de la escuela inmediatamente y a no más tardar 24 horas después del incidente. 

6. Al ser solicitado, el estudiante acepta entregar el dispositivo al personal de WJCC para su inspección técnica, para verificar el 
inventario u otra información, o para un examen al azar. 

7. El dispositivo no puede ser prestado, vendido, intercambiado, comercializado, arrendado, alquilado o entregado a ninguna otra 
persona o personas sin un consentimiento expreso por escrito de WJCC. 

 
He leído y acepto cumplir con estas reglas y todas las políticas y regulaciones del WJCC para el uso del equipo, incluidas las Reglas adjuntas, la 
Política de Uso Aceptable y el Código de Conducta del Estudiante. Entiendo que el dispositivo es propiedad de la División Escolar y que puede 
acceder, monitorear y archivar mi uso del sistema del dispositivo, incluido mi uso de Internet, correo electrónico y material descargado, sin 
previo aviso. Acepto la responsabilidad por daños o pérdida del equipo mientras esta se me haya asignado. Entiendo que, si el dispositivo o 
cualquier accesorio se pierde, se daña o es robado, el estudiante y sus padres/tutores son responsables por el costo de reparación o 
reemplazo. Informaré cualquier daño al hardware o software inmediatamente al personal designado de la escuela y devolveré el equipo de 
inmediato cuando lo soliciten. Los padres que deseen optar por no participar en el programa de dispositivos 1:1 de WJCC deben comunicarse 
con la escuela y se les proporcionará un formulario de exclusión para su firma. 

 

WJCC otorga permiso al estudiante para tener un uso limitado del dispositivo descrito en este acuerdo continuo. La aseguranza del sistema 
escolar y el permiso otorgado al estudiante finaliza el ÚLTIMO DÍA DEL CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR (a menos que el WJCC lo cancele 
antes), y el no devolver el dispositivo y el cargador en esa fecha o antes al director del edificio o a su designado podría provocar la facturación 
de los artículos no devueltos u otros procedimientos legales contra el estudiante o la persona que tiene el dispositivo. Las bolsas de los 
dispositivos serán dadas a cada estudiante con la entrega del primer dispositivo y permanecerá con el estudiante mientras dure la 
participación en el programa. WJCC reserva el derecho de exigir la devolución del dispositivo en cualquier momento.  

 

Nombre de la Escuela Grado Maestro del aula 

   

 

Información del Estudiante  

Nombre completo y Dirección del estudiante (en letra imprenta): 

Firma del Estudiante Fecha  

Firma de Padre o Madre o Apoderado Legal 

 

 

Fecha  
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Expectativas de Uso Responsable de Dispositivos 
A continuación, coloque sus iniciales después de cada declaración y de acuerdo con las expectativas de uso responsable de los 

dispositivos de WJCC. 

 
1. Entiendo que, como propiedad de WJCC, el dispositivo está subyugado a inspección y reviso en cualquier momento y sin 

necesidad de tener una causa. _____ 

2. Entiendo que no debo eliminar ni cambiar ninguna parte del dispositivo. _____   

3. Entiendo que solo los programas educativos autorizados e instalados por el personal de WJCC pueden usarse en el 

dispositivo, y que no debo descargar, instalar y ni jugar juegos, videos, música o imágenes a menos que estén directamente 

relacionados con la instrucción en el aula. _____  

4. Entiendo que me hago responsable de saber dónde está mi dispositivo en todo momento. _____     

5. Entiendo que soy responsable del cuidado apropiado de mi dispositivo, que el dispositivo debe estar en el estuche provisto 

por WJCC cuando no esté en uso, y que el daño al dispositivo cuando no está en el estuche protector puede considerarse 

daño intencional. _____    

6. Entiendo que no debo agregar ni quitar etiquetas al dispositivo, que no puedo personalizarlo con pegatinas, calcomanías, 

marcadores o ni ningún tipo de material decorativo, y que no se debe poner pintura, pegamento o ninguna otra sustancia en 

el dispositivo. _____    

7. Entiendo que me hago responsable de mantener alimentos y bebidas alejados de mi dispositivo y que no debo dejar mi 

dispositivo afuera, desatendido en un vehículo, en un lugar inseguro o cerca del agua. _____    

8. Entiendo que debo evitar el uso de objetos que puedan rayar o dañar cualquier parte del dispositivo. _____ 

9. Entiendo que debo apagar mi dispositivo cuando termine de usarlo, especialmente antes de viajar hacia o desde la escuela. 

_____ 

10. Entiendo que no debo prestar mi dispositivo o cargador a otras personas. _____ 

11. Entiendo que el número de serie de mi dispositivo y las etiquetas del fabricante/distrito no deben borrarse. _____ 

12. Entiendo que no debo eliminar ningún software que haya sido instalado por la escuela. _____ 

13. Entiendo que solo debo usar mi dispositivo de maneras que sean educativas y apropiadas, y de acuerdo con todas las 

políticas y procedimientos, incluida la Política del Uso Aceptable y el Código de Conducta del Estudiante. _____     

14. Entiendo que yo represento a la división escolar en todas mis actividades en línea mientras uso el dispositivo. Entiendo que 

lo que hago en línea en el dispositivo de WJCC no debe reflejarse negativamente hacia mis compañeros, maestros o escuelas 

públicas del condado de Williamsburg-James City. _____      

15. Entiendo que debo interactuar con todos los demás de manera cortés, respetuosa y apropiada para la escuela mientras 

utilizo el dispositivo. _____    

16. Entiendo que mi nombre de usuario y contraseña personales no deben compartirse con ninguna persona. _____     

17. Entiendo que debo seguir la Política de Uso Aceptable de WJCC en todo momento. _____     

18. Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo y el cargador en buen estado de funcionamiento al final del año escolar, al dejar 

de asistir a las escuelas de WJCC o cuando se revoque mi privilegio de usuario. _____     

19. Entiendo que debo llevar mi dispositivo a la escuela todos los días con carga completa. _____     


