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ISD 518

ESCUELAS PÚBLICAS
DE WORTHINGTON
Programa Tabletas
Formulario de Acuerdo para el padre de familia

Se ha integrado la tecnología en el distrito escolar de Worthington para ayudar a preparar los
estudiantes en un mundo rápidamente cambiante. El uso correcto de la tecnología por parte de
los estudiantes es un recurso de mucho valor en nuestra comunidad. Se deben utilizar todas
las tecnologías electrónicas para respaldar los programas educacionales en el distrito escolar.
En cualquier momento se puede revocar el acceso a esta tecnología por abuso o uso
inapropiado.
El estudiante puede perder el privilegio de llevar la tableta a casa o el uso general de este dispositivo, si el
estudiante no cumple con el reglamento 524 del distrito escolar que indica la utilización segura de Internet y
comunicaciones electrónicas o si no cumple con el reglamento que prohíbe el acoso cibernético o si no se adhiere al
reglamento que indica el uso apropiado de la tableta. http://goo.gl/4SzB70
Las tabletas son propiedad de las escuelas públicas de Worthington y por consiguiente el distrito puede confis-carlas
y revisarlas en cualquier momento; el material en las tabletas del distrito no es privado, por consiguiente el
estudiantes no goza de privacidad al utilizar dichas tabletas.
Al final del año escolar el estudiante tiene que devolver la tableta, estuche y accesorios, siguiendo el protocolo
implementado por el distrito escolar. Aquellos estudiantes que se gradúan temprano, que se retiran de la escuela, que
son expulsados o que por cualquiera otra razón anulen su matrícula en el distrito 518, tendrán que devolver sus
tabletas y accesorios el día que dejan de ser estudiantes del distrito. En el caso de una suspensión de clases, el
estudiante entregará la tableta y sus accesorios al director de la escuela ese mismo día.
Si el estudiante no devuelve la tableta al final del año escolar o después que dejar de ser estudiante del distrito 518,
ese estudiante queda sujeto a enjuiciamiento penal o responsabilidad civil. Se exigirá que el estudiante pague el costo
de reemplazo de la tableta. Si no se devuelve la tableta, esto resultará en robo que se reportará con el departamento
de policía.
Hemos leído todas las normas y preceptos que contienen el folleto sobre el uso de las tabletas de las escuelas
públi-cas de la ciudad de Worthington y entendemos nuestras responsabilidades con respecto a este
programa.
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________________
Encierre con un círculo el grado del estudiante 2020-2021 K
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Firma del padre, madre o tutor: ______________________________________________________________________
Seguro opcional para protección de la tableta
Existe seguro opcional para todos los dispositivos de propiedad del distrito, las familias que compran el seguro después que
reciban el iPad o la tableta, deben pedir que un técnico inspeccione el dispositivo, para de esta manera verificar que dicho
dispositivo no esté dañado al momento que se compra el seguro. Este seguro cubre todo el año escolar, a partir del día de la
inspección después de la compra del seguro hasta el último día de clases. El costo anual del seguro es 20 dólares por tableta por
año; no se permitirá que el estudiante lleve el dispositivo a casa durante las clases de verano. Se recomienda enfáticamente que las
familias participen en el programa de seguro de las tabletas y usted puede obtener más detalles sobre el programa de seguro en
https://bit.ly/2NLicfW.
EL PROGRAMA DE SEGURO NO CUBRE SI LOS CABLES, ENCHUFES, ESTUCHES Y DISPOSITIVOS SON
REMOVIDOS EN PARTE O SU TOTALIDAD DEL DISPOSITIVO ENTREGADO AL ESTUDIANTE.
Sí, participaré en el programa opcional de seguro de tabletas.
No, yo no participaré en el programa de seguro opcional de tableta y pagaré los costos de reparación.
Escuelas públicas de Worthington
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