
 
Acuerdo de Usuario Tecnológico (Chromebook/ iPad) 

 
Yo, _________________________, acepto la responsabilidad de los siguientes elementos: 
           (Nombre del Padre/Tutor) 
 
Inicial al lado de cada elemento: 
_____ Chromebook/ iPad y cable de carga de Chromebook/ iPad (Asset Tag#:_______________________________) 
 
Yo acepto la responsabilidad por el dispositivo mencionado anteriormente, el estuche y el cable de carga que lo 
acompaña. Entiendo que estos artículos son prestados y no son de mi propiedad personal. Entiendo que se espera 
que se devuelvan estos artículos junto con el estuche al final del año escolar en la misma condición en que los recibí. 
 
Entiendo que este dispositivo es un dispositivo emitido por la escuela y, por lo tanto, solo debe usarse para 
actividades relacionadas con la escuela. Entiendo que este dispositivo debe usarse de una manera que no viole 
ninguna sección del Código de Conducta del Estudiante para el Distrito Escolar Independiente de Terrell. 
 
Entiendo que estaré obligado financieramente a reemplazar o reparar un dispositivo, estuche y/o cargador perdido, 
robado o dañado. 
 
He leído y acepto la Política de uso aceptable en el Código de Conducta del Estudiante de Terrell ISD (disponible en 
el sitio web del distrito de Terrell ISD). 
 
He leído y acepto la Política de Reparación y Reemplazo de Tecnología (reverso de esta hoja). 
 
Responsabilidades diarias 

● El estudiante es responsable de llevar consigo el dispositivo completamente cargado y el cargador en el 
estuche proporcionado por el distrito a la clase todos los días.  

● El estudiante debe llevar su dispositivo y cargador a casa todos los días en el estuche provisto por el distrito. 
Los dispositivos no deben dejarse en armarios u otras áreas potencialmente no seguras.  

● El estudiante acepta mantener una copia de seguridad de cualquier trabajo escolar importante (por ejemplo, 
en su cuenta de Google Drive, en una unidad flash, etc.) y comprende que si no lo hace y el dispositivo deja 
de funcionar, perderá su trabajo. 

Estoy de acuerdo con la información anterior y entiendo que este acuerdo no lo abarca todo, y que cualquier 
problema y/o pregunta relacionada con el uso y la protección del dispositivo debe dirigirse al administrador de la 
escuela  y/o al Departamento de Tecnología del Distrito. 
 

  

Student  Parent/Guardian 

Nombre del Estudiante: 
__________________________________________ 
Firma del Estudiante: 
__________________________________________ 
Fecha: 
__________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor: 
___________________________________________  
Firma del Padre /Tutor: 
___________________________________________ 
Fecha: 
___________________________________________ 



 
Programa Tecnológico 

Política de Reparación y Reemplazo de Tecnología 
 
Si un estudiante y/o padre informa que un dispositivo emitido por la escuela ha sido dañado, el administrador de la 
escuela investigará todas las situaciones y tomará una decisión sobre la emisión de una tarifa por reparación o 
reemplazo. 
 
Los ejemplos de daños que pueden dar lugar a una tarifa de reparación incluyen, entre otros: 

- Daño con líquido 
- Goteante 
- Impacto significativo 
- Negligencia o abuso 

 
Estructura de tarifas para el año escolar 2020-2021 

 

 

 
 
 
 

 

Articulo Pago 
Cable de Carga Chromebook  $25. 
Estuche Chromebook Bump Armor  $29 
Chromebook (Pantalla rota u otra reparación) $139 
Chromebook (Perdido/Reemplazo Completo) $289 

iPad Charger & Cable $19 

Cable de Carga iPad (Charger Only) $11 

iPad Cable Only $8 

iPad Silicone Case & Tempered Glass Protector $19.25 

Estuche iPad Bump Armor (Cracked Screen or other repair) $130 

iPad (Pantalla rota u otra reparación; Lost / Full Replacement) $358 

WiFi Hot Spot (Reemplazo) $50 


