
 

  

Petersburg City Public Schools 
Acuerdo de dispositivos móviles  22 de agosto, 2018 

 

Como parte de su misión de desarrollar ciudadanos del siglo XXI capaces de colaborar, 
comunicarse e innovar eficazmente, las Escuelas Públicas de Petersburg City (PCPS) proporcionan 
dispositivos móviles para los estudiantes. Cada dispositivo viene con un maletín y un cargador. Los 
dispositivos móviles (computadoras portátiles, iPad o Chromebook) son una parte importante del 
plan de estudios, y los estudiantes los usarán cada día escolar. 

Condiciones generales de uso 
● Después de leer y firmar este acuerdo, podré llevar el dispositivo móvil a casa. Si no firmo este 

acuerdo, tendré acceso a un dispositivo móvil en la escuela, pero no se me permitirá llevar el 
dispositivo a casa. 

● Cumpliré con los Estándares de conducta estudiantil (políticas JFC y JFC-R del consejo escolar) y 
la Política de uso aceptable del sistema informático (políticas GAB/IIBEA, GAB-R/IIBEA-R y 
GAB-E1/IIBEA-E2 del consejo escolar). 

● Reconozco que el dispositivo emitido es propiedad de PCPS. Es mío para fines educativos, pero 
es propiedad de la división escolar. Estoy obligado a devolver el dispositivo a PCPS al final del 
año escolar, el día de la retirada de la división escolar o inmediatamente a petición de un 
maestro o administrador. Si no devuelvo el dispositivo móvil, por cualquier motivo, al final del 
año escolar o al retirarse de las Escuelas Públicas de Petersburg City se generará una factura de 
$ 300 por una Chromebook, $ 400 por una iPad o $ 500 por una computadora portátil. Perderé 
la emisión de cualquier dispositivo móvil adicional hasta que se recolecte la cantidad o se 
devuelva el dispositivo original a PCPS. 

● PCPS proporciona a los estudiantes acceso a internet y otros recursos digitales como un medio 
para mejorar la educación mientras están en la escuela. Todos los estudiantes de secundaria 
reciben dispositivos móviles para mejorar su educación. Todos los recursos tecnológicos se 
brindan bajo las expectativas y restricciones delineadas en este documento. Cumpliré con estas 
expectativas y restricciones cada vez que use el dispositivo, incluso cuando no esté en el 
recinto escolar. 

● PCPS tiene el derecho de inspeccionar cualquier dispositivo proporcionado y sus contenidos 
bajo demanda con o sin aviso al usuario. El monitoreo remoto de las computadoras en la red 
ocurrirá en cada escuela. Pondré a disposición de cualquier administrador o maestro de la 
escuela cualquier mensaje o archivo enviado o recibido en mi dispositivo PCPS. 

● Acepto transportar el dispositivo emitido por PCPS en el estuche de transporte aprobado por la 
escuela y llevar el dispositivo completamente cargado a la escuela todos los días. 

● No dañaré de ningún modo el dispositivo ni agregaré calcomanías u otras marcas que no 
puedan ser eliminadas completamente por mí o por el personal de la escuela al devolver el 
dispositivo. 

● PCPS puede brindarme acceso a servicios educativos y sitios web en línea a través de contratos 
con empresas educativas y proveedores. Se me puede proporcionar un nombre de usuario y 
una contraseña para acceder al contenido educativo en estos sitios web. Dichos sitios web 
pueden recopilar información de identificación personal de los estudiantes, incluidos nombres 
de usuario y contraseñas. Si se solicita, PCPS puede proporcionar información de contacto para 

 



 

las compañías educativas y proveedores de estos sitios web para que los padres / guardianes 
puedan contactarlos directamente. Los padres / guardianes pueden comunicarse con PCPS o 
los proveedores en cualquier momento para solicitar que eliminen la información de 
identificación personal de sus hijos y no permitir el acceso. Tenga en cuenta que esto podría 
evitar que el alumno tenga acceso a materiales de instrucción vitales. 

● Para el año escolar 2018- 19, hay una tarifa de estudiante de tecnología de $ 25 para los 
grados 6- 12 y no se aplica para los grados 4- 5. Si se produce una pérdida o daño en el 
dispositivo móvil, mi padre / guardián y yo estamos de acuerdo con los costos aplicables 
descritos en este acuerdo. Los honorarios pueden reducirse o no aplicarse a los estudiantes 
cuyas familias tienen problemas económicos. 

● Para el primer incidente de daño accidental verificado en el dispositivo móvil, no hay ningún 
costo para mí o mi padre / guardián; la escuela enviará una carta a mis padres / guardianes. El 
costo aumenta si ocurre más de un accidente: 
o primera aparición de daño accidental verificado: sin costo 
o segunda ocurrencia: costo de reparación real o $ 75, lo que sea menor 
o Tercera ocurrencia: costo de reparación real o $ 150, lo que sea menor 
o cuarto y cualquier ocurrencia adicional: costo de reparación real o $300 para Chromebook, 

$ 400 para Apple iPad, $500 para computadora portátil, lo que sea menor 

● Si daño intencionalmente un dispositivo móvil, entonces se espera que mi padre / guardián y 
yo paguemos el costo total para reparar o reemplazar el dispositivo móvil. Además, se requiere 
una reunión entre mi padre / guardián y el administrador de la escuela. 

● Si un dispositivo móvil es robado en la propiedad de la escuela, debo informar el robo de 
inmediato a la administración de la escuela. Si un dispositivo es robado en algún lugar que no 
sea la escuela, los padres / guardianes deben notificar a la policía y enviar una copia del 
informe oficial de la policía a la escuela dentro de los tres días hábiles. Para estar cubierto por 
el seguro, el robo debe ser de un vehículo o local cerrado. 

● Estos son costos adicionales de reemplazo y reparación estimados: 
o Reemplacer el maletín de transporte: $ 15; reemplace el cargador: $ 42; reparar pantalla 

agrietada o dañada: $ 150 
o total device loss or irreparable damage: Chromebook: $300; Apple iPad: $400; laptop: $500 

Acuse de recibo 
Acuso recibo de este acuerdo de dispositivo móvil. Entiendo y acepto que si no cumplo con todos 
los términos de este acuerdo, se me puede negar el acceso a Internet y a otros medios 
electrónicos, puedo estar sujeto a medidas disciplinarias y se puede confiscar mi dispositivo móvil. 

 

Nombre completo del estudiante ______________________________________ Grado:_________  

Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha:________________ 

Nombre completo del padre/guardián: 
_________________________________________________  

Firma del padre/guardián:____________________________________ Fecha:________________  

 


