
Acuerdo de los padres/tutores sobre el uso de los dispositivos estudiantiles 

Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y las necesidades siempre cambiantes de los salones de 
clases, el Distrito Escolar de Sultan ha trabajado arduamente para adquirir dispositivos estudiantiles 
(portátiles/iPads) para todos los estudiantes. Normalmente, los dispositivos de los estudiantes de K-4 
permanecen en el aula. Esto puede cambiar según sea necesario. A partir del año escolar 2021-22, los 
estudiantes de 5º a 12º grado recibirán un dispositivo para usar en la escuela y para llevar a casa. Este 
acuerdo reconoce el uso de los dispositivos del distrito por parte de los estudiantes (en la escuela y en 
casa) y sólo es necesario completarlo una vez por estudiante. Usted tendrá la opción de optar por el plan 
de protección de portátiles que ofrece el distrito anualmente. Si usted tiene un estudiante en los grados 
5-12 y tiene preguntas sobre los dispositivos para llevar a casa, por favor, póngase en contacto con la 
oficina de su escuela.   
Al firmar a continuación, usted acepta que: 

• He revisado la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Sultán; esta política se encuentra en 
todos los manuales de los estudiantes, en línea o por solicitud.  

• Entiendo que mi estudiante puede perder sus privilegios sobre el equipo tecnológico debido a un 
comportamiento inapropiado, daño, negligencia o pérdida. 

• El distrito ofrece un programa opcional de protección de portátiles. El costo anual es 
actualmente de $25 (12.50 si se tiene estatus de almuerzo gratis o reducido). Este costo podría 
cambiar en el futuro. Las oportunidades para participar en el LPP serán enviadas a casa en 
septiembre de cada año o pregunte por éstas en cualquier escuela.  

Costos de 

Reparación/Reemplazo 

Primera Reclamación Segunda Reclamación Todos los demás reclamos 

  DAÑOS  Ninguno 25$ de copago ($15 comida 

gratis/reducida) 

Costo total de la reparación 

Robo (con informe 

policial) 

Ninguno $100.00 Costo total del reemplazo 

PÉRDIDA $100.00 Costo total del reemplazo Costo total del reemplazo 

• El distrito se reserva el derecho de cobrar al usuario el costo total de la reparación o el reemplazo 
cuando se produzcan daños o pérdidas debido a una negligencia grave según lo determinen los 
administradores de la escuela. 

• Entiendo que mi estudiante debe devolver el equipo cuando se le solicite.   

• Entiendo que se me cobrará por cualquier equipo dañado o perdido (portátil, lápiz digital, 
cargador y bolsa). 

• Acepto la responsabilidad de supervisar y asegurar el uso apropiado de Internet cuando mi 
estudiante acceda a Internet fuera de la red del distrito (los dispositivos están filtrados, pero 
ningún filtro es perfecto).   

Nombre del estudiante: ________________________________ 

Firma del padre/tutor:  _______________________ Fecha: ____________________ 

https://app.eduportal.com/documents/view/752280

