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Al aceptar este dispositivo, acepto los siguientes términos: 
 
Aceptación del dispositivo por parte del usuario para el Año escolar 2021-2022 
 

Propósito: Para apoyar el aprendizaje,  Fulton County Schools está entregando dispositivos a los estudiantes. Así como un 
libro de texto, el dispositivo es un recurso para apoyar el aprendizaje. 

 
Los estudiantes con dispositivos deben seguir las pautas que se incluyen en este documento, así como todas las políticas y 
procedimientos de la escuela, el salón de clases y el Distrito Escolar con respecto al comportamiento y uso de la tecnología. 

 
Persona de contacto: Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la administración de su escuela. 

 
Recepción del dispositivo: Los padres y los estudiantes deben estar de acuerdo con este documento. Los estudiantes 
también deben completar el plan de estudios de ciudadanía digital que exige la escuela. 

 
Devolución del dispositivo: Los dispositivos se devolverán a la escuela al final del año escolar, a menos que la escuela 
comunique lo contrario. El uso de dispositivos entregados por Fulton County Schools no es transferible a nadie y finaliza 
cuando un estudiante ya no está inscrito en la escuela emisora. 

 
Los estudiantes transferidos, retirados, expulsados o que terminan su inscripción en la escuela por cualquier motivo deben 
devolver el dispositivo en la fecha de retiro/terminación. Un estudiante que no devuelva el dispositivo estará sujeto al pago 
de hasta el costo total de reemplazo del dispositivo y cualquier accesorio, y también se le podrá retener las boletas de 
calificaciones, expedientes académicos, diplomas o certificados de progreso hasta que se realice la restitución. 

 
Daños y pérdidas: Todos los dispositivos entregados por el distrito son propiedad del Distrito Escolar del Condado de 
Fulton. Si un dispositivo se daña, se pierde o es robado durante el tiempo que se le entrega al estudiante, ya sea de forma 
intencional o por negligencia, el estudiante y el padre/tutor del estudiante serán responsables de pagar las multas descritas 
en este documento. 

 
Uso responsable del dispositivo: Todos los usuarios de dispositivos entregados por el distrito deben seguir las expectativas 
descritas en la política y las pautas operativas del distrito. IFBGA: Uso responsable de la red comercial, JD: Disciplina 
estudiantil/Código de conducta estudiantil, y JS: Multas, tarifas y cargos para estudiantes. El incumplimiento de estas 
expectativas dará lugar a las consecuencias disciplinarias aplicables a los estudiantes. Todas las políticas del distrito se 
pueden encontrar en el sitio web www.fultonschools.org. 

 
Mientras esté fuera de la escuela, los padres/tutores son los únicos responsables de monitorear el uso del dispositivo por 
parte del estudiante. Los estudiantes no pueden mostrar comportamientos inapropiados ni acceder a materiales prohibidos 
con el dispositivo, en ningún momento ni en ningún lugar. Los estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias y/o 
legales si usan el dispositivo para actividades inapropiadas, ya sea dentro o fuera de la escuela. 

http://www.fultonschools.org/
http://www.fultonschools.org/
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Privacidad: Nada de lo que se haga usando los dispositivos entregados por el distrito es privado. El personal del distrito 
puede, en cualquier momento, confiscar y registrar el contenido de cualquier dispositivo electrónico entregado por el 
distrito. Los dispositivos están habilitados con sistemas de localización GPS y, en caso de pérdida o robo, este sistema se 
activará. 

 
El Distrito Escolar del Condado de Fulton reconoce todos los aspectos de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en 
Línea (COPPA), la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA). 

 
El Distrito Escolar del Condado de Fulton no monitorea las redes domésticas, los dispositivos o la conexión a Internet de los 
estudiantes. El distrito supervisa el uso de dispositivos entregados por el distrito; sin embargo, el Distrito Escolar del 
Condado de Fulton solo rastrea la ubicación de tales dispositivos entregados en caso de pérdida o robo. El Distrito Escolar 
del Condado de Fulton notificará a los padres y estudiantes si decide monitorear o rastrear los dispositivos de una forma 
contraria a lo dispuesto en este párrafo. 

 
Aplicaciones: Fulton County Schools ha investigado aplicaciones importantes que estarán preinstaladas en cada dispositivo. 
A lo largo del año, se pueden agregar aplicaciones adicionales para apoyar el aprendizaje. Comprar e instalar estas 
aplicaciones es responsabilidad de Fulton County Schools. Nadie más que un funcionario escolar autorizado puede agregar 
o eliminar aplicaciones en un dispositivo entregado por el distrito. No se permite piratear ni acceder indebidamente a las 
funciones internas (jail breaking) de los dispositivos. 

http://www.fultonschools.org/
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• Dispositivos perdidos y dañados 
• Perdido/robado $250 
• Dañado $100 

• Accesorios: pérdida o daño $30 por cada accesorio 

Multas por daño, pérdida o robo del dispositivo 
Si por alguna razón el dispositivo se pierde, se daña o es robado durante el tiempo que se le entrega al 
estudiante, ya sea de forma intencional o por negligencia, el estudiante y el padre/tutor del estudiante serán 
responsables de las siguientes multas durante el año escolar: 
*El costo total de reemplazo de los dispositivos incluye el dispositivo, todos los accesorios, las licencias de software 
y la configuración. 

 

 

Robo: 
Si el dispositivo es robado durante el tiempo en que se le entregó al estudiante, el estudiante y el padre/tutor del 
estudiante serán responsables de presentar un reporte policial y enviarlo a la administración de la escuela. 

 
No devolución de un dispositivo o accesorio al retirarse de la escuela: 
Un estudiante que no devuelva un dispositivo o cualquier accesorio sin reportar su pérdida o robo será 
responsable del costo total de reemplazo de los artículos que no fueron devueltos. 

 
Seguro: 
Los padres pueden optar por adquirir un seguro para el dispositivo. Muchas compañías de seguros solicitan a las 
familias que envíen los dispositivos por correo regular de forma directa a la compañía para su reparación o 
reemplazo. Los padres SOLO PUEDEN utilizar compañías de seguros con centros de reparación autorizados por 
el fabricante del dispositivo a fin de evitar la anulación de nuestras garantías. 

 
Fulton ha investigado a las compañías de seguros que han sido populares entre las familias y confirmó que a junio de 2016: 

• Worth Ave Group  utiliza centros de reparación autorizados para TODOS nuestros dispositivos por lo 
que esta puede ser una opción para las familias. 

• Safeware  utiliza centros de reparación autorizados SOLO para iPad, Chromebook y Dell Latitude. 
 

Tenga en cuenta que las compañías de seguros por lo general cubren el robo, pero no la pérdida de un 
dispositivo. 

 
Esta información se proporciona solo para su conveniencia. El distrito no respalda a ningún proveedor de 
seguros en particular, y cada familia debe verificar con detenimiento los servicios provistos por cualquier 
proveedor de seguros, ya que la política de una compañía puede cambiar. 

 
Si bien puede comprar un seguro para su dispositivo o el seguro de propietario de vivienda puede cubrir el 
dispositivo, el distrito no será responsable de comunicarse con su proveedor de seguros. Usted sigue siendo el 
único responsable de pagar las multas directamente al distrito. 

http://www.fultonschools.org/
http://www.worthavegroup.com/
http://www.safeware.com/
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE  

 

1. Cuidaré bien mi dispositivo entregado por la escuela. 
a. Los cables deben insertarse con cuidado en el dispositivo para evitar daños. 
b. Los dispositivos nunca deben dejarse en un casillero sin llave, en un automóvil sin seguro o en un área 

sin supervisión. 
c. Reporte cualquier problema de software/hardware a su maestro lo antes posible. 
d. Mantenga el dispositivo en un espacio bien protegido y con temperatura controlada cuando no esté 

en uso. 
2. Nunca prestaré mi dispositivo entregado por la escuela a otras personas. 
3. Mantendré los alimentos y bebidas alejados de mi dispositivo, ya que pueden dañarlo. 
4. No desarmaré, accederé indebidamente a las funciones internas ni piratearé ninguna parte de mi dispositivo 

o cualquier dispositivo entregado por la escuela, ni intentaré repararlo. 
5. Protegeré mi dispositivo entregado por la escuela al llevarlo solo en el estuche provisto. 
6. Usaré mi dispositivo entregado por la escuela de una manera apropiada y que cumpla con las expectativas 

de la escuela, ya sea en la escuela, en casa o en cualquier otro lugar. Si uso mi dispositivo de una manera 
inapropiada, la escuela puede sancionarme. 

7. No colocaré adornos (como pegatinas, etiquetas, etc.) en el dispositivo entregado por la escuela. No 
estropearé la etiqueta del número de serie en ningún dispositivo entregado por la escuela. 

8. Entiendo que mi dispositivo entregado por la escuela está sujeto a inspección en cualquier momento sin 
previo aviso y sigue siendo propiedad de Fulton County Schools. Nada de lo que hago con el dispositivo es 
privado y nada de lo que tengo en él es privado.  

9. No compartiré mi(s) contraseña(s) con nadie que no sea un maestro o un adulto de mi escuela o mi 
padre/tutor. 

10. Entiendo que si daño o pierdo mi dispositivo, o si me lo roban, tendré que pagar una multa. 
 
 

Estoy de acuerdo con las reglas establecidas en la Aceptación del dispositivo por parte del usuario y el 
Compromiso del estudiante. 

http://www.fultonschools.org/
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