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Acuerdo de Estudiante/Padre sobre el Uso Responsable de los Dispositivos para Usar en Casa  

Las Escuelas Públicas de Littleton se enorgullecen en aliarse con los padres para extender las ocasiones de 

aprendizaje y para crear acceso a recursos al ofrecer a las familias la oportunidad de llevarse a casa una 

computadora facilitada por el distrito. Estamos comprometidos a hacer las experiencias educativas de su 

hijo relevantes, interesantes y productivas, y por ello creemos que esa tecnología es un componente clave.  

 

Las siguientes directrices y procedimientos son necesarios para que cada estudiante y padre entienda qué 

hace falta para conseguir que la implementación del programa sea un éxito. Le rogamos que lea con 

cuidado cada sección y que firme los documentos requeridos.  

 

A. Términos del Préstamo 

Las Escuelas Públicas de Littleton otorgarán un dispositivo a los estudiantes bajo las siguientes 

condiciones: 

1. Entrega del Acuerdo sobre el Uso Responsable de Estudiante y Padre firmado. 

2. Entrega del Formulario para Aceptar/Rechazar el dispositivo.  

3. Revisión del Código de Conducta del Estudiante, en particular, JICDA y  JS (se pueden encontrar bajo 

el apartado Board Policy en www.littletonpublicschools.net),    

4. Los estudiantes pueden perder el privilegio o pueden someterse a una acción disciplinaria o legal, 

y/o ser responsables financieramente del coste de reponer el dispositivo en caso de daño 

intencionado y/o de violación de las normas y directrices descritas en el Acuerdo de Uso 

Responsable de los Dispositivos del Estudiante/Padre, así como en el Código de Conducta del 

Estudiante (JIDCA). 

5. La posesión del dispositivo por parte de un estudiante acabará  no más tarde que el último día de 

escuela o cuando la escuela lo considere oportuno, a no ser que haya un motivo para terminar 

dicha posesión más temprano según la decisión del director o del equipo de apoyo a la 

tecnologíaa. 

6.  Cuando un estudiante deje la escuela, debe devolver su dispositivo. 

 

B. Daño, Pérdida o Robo 

 1. Uso, desgaste y daño accidental: 

Las Escuelas Públicas de Littleton tendrán en cuenta el uso y desgaste normal de las computadoras 

durante la vida de la computadora, la cual determina el distrito. Si un dispositivo aparece dañado, el 

distrito trabajará con el estudiante y con la escuela para determinar si se trata de una cuestión de garantía 

http://www.boarddocs.com/co/lpsco/Board.nsf/Public
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o de otro tipo de incidente.  

 

 Al  participar en este programa, el estudiante y el padre/tutor se comprometen al siguiente tipo 

de tarifas en caso de que se dañe el dispositivo:  

● Primer incidente: No se paga ninguna tarifa. 

● Segundo incidente: hay que pagar $50 antes de que se devuelva el dispositivo a su usuario. 

● Tercer incidente: $100 de tarifa antes de que se devuelva el dispositivo a su usuario y de una 

reunión obligatoria con el director de la escuela.   

● Cuarto incidente: El estudiante perderá el derecho al uso del dispositivo por lo que queda del año.   

 

 2. Robo/Pérdida/Negligencia 

Este programa no cubre la pérdida, el robo, la negligencia o el maltrato/vandalismo del dispositivo y 

sus accesorios.  Popr ejemplo, tirar un dispositivo o usarlo como paraguas serán considerados ejemplos 

de negligencia y maltrato. Arrancar las teclas del teclado no está cubierto por la garantía. Si un dispositivo 

tiene que ser cambiado debido a la pérdida, robo, negligencia o maltrato, la familia es financieramente 

responsable de reponer el dispositivo al precio actual marcado por el distrito. El costo actual para reponer 

un dispositivo es de alrededor $175. 

 

 El padre/tutor debe notificar inmediatamente a un miembro de la oficina de la escuela en el 

caso de que el dispositivo se haya perdido o haya sido robado.  

● Los Padres/Tutores tienen la responsabilidad de denunciarlo a la policía.   

● Los Padres/Tutores tienen la responsabilidad de pagar el precio de reponer un dispositivo 

perdido o robado, igualmente si se trata de un cargador perdido o robado. 

 

C. Recuperación 

 Las Escuelas Públicas de Littleton se reservan el derecho de recuperar el dispositivo en cualquier 

momento.   

 

D. Apropiación 

 Si no se devuelve la propiedad (dispositivo y accesorios) en el tiempo estipulado, se comunicará a las 

fuerzas del orden hasta que sea devuelta o pagada. Esto puede suponer que se retenga el expediente del 

estudiante. La lista de los precios para reponer los dispositivos y los accesorios está disponible con el 

equipo de apoyo a la tecnología del distrito.  
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E. Modificación del Programa 

 Las Escuelas Públicas de Littleton se reservan el derecho a modificar el programa o los término de 

uso en cualquier momento. La modificación de este programa se comunicará a través de las escuelas de 

los estudiantes a los padres y a los estudiantes.  

 

F. Acceso a Internet Access/Filtros en Casa (para los padres que acepten el programa, véase a 

continuación)  

1.   Las Escuelas Públicas de Littleton no proveerán acceso a Internet para el uso en casa; sin embargo, 

se ruega a los padres a que revisen Internet Essentials (www.internetessentials.com) y programas 

similares como una posibilidad para aquellos que puedan obtenerlo por sus condiciones. 

2.   El dispositivo facilitado por el distrito recibirá filtros todo el tiempo. Aunque tenemos confianza en 

nuestras herramientas, sin embargo no existe un filtro de contenido que pueda con todos los sitios 

potencialmente dañinos, ofensivos u obscenos.    

3. Se ruega a los padres a que sean compañeros activos en la tarea de vigilar las actividades de los 

estudiantes, pidiendo a los estudiantes que trabajen en espacios comunes (la cocina, la sala, etc.).  
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Acuerdo de Estudiante/Padre sobre el Uso Responsable de los Dispositivos para Usar en Casa  

 

Por favor, imprima toda la información: 

 

☐ He leído, comprendo y me comprometo a seguir todas las responsabilidades descritas en el Manual 

del Estudiante, Student Handbook, disponible en www.littletonpublicschools.net 

 

Formulario para Aceptar/Rechazar el Dispositivo para Usar en Casa  

 

 Elija una de las siguientes opciones, firme y devuelva este formulario a la escuela.  

 

Acepto: ☐ 

Quiero que mi hijo tenga acceso a su dispositivo facilitado por la escuela más allá de las horas que pasa 

en ella, y doy mi permiso para que mi hijo traiga dicho dispositivo a casa.  

Reconozco que mi hijo, por accidente o con intención, puede tener acceso a materiales controvertidos, 

inapropiados o no educativos mientras usa el dispositivo fuera de la escuela, a pesar de los esfuerzos del 

distrito.  

Tomo la responsabilidad del uso que mi hijo haga de su dispositivo cuando no esté en la escuela.  

He leído y comprendo el Acuerdo de las Escuelas Públicas de Littleton sobre el Uso Responsable del 

Dispositivo.  

 

Rechazo: ☐ 

No concedo mi permiso para que mi hijo traiga a casa un dispositivo. 

  

He leído y comprendo el Acuerdo de las Escuelas Públicas de Littleton sobre el Uso Responsable del 

Dispositivo.  

 

 

Nombre completo del estudiante: ______________________________ Curso: ______  

 

Firma del estudiante: ___________________________________________  

 

http://www.littletonpublicschools.net/LinkClick.aspx?fileticket=y54dVMXqUHI%3d&tabid=288
file:///C:/Users/Mporter/Desktop/www.littletonpublicschools.net
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Nombre del Padre/Tutor: ________________________________________  

 

Firma del Padre: _______________________________ Fecha: _________ 

 

 

 
 
 


