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MISION DE TSGA  
TSGA asegurará altos niveles de aprendizaje para TODOS los estudiantes a través de necesidades 
educativas y sociales para ayudar a desarrollar ciudadanos de carácter y aprendices de por vida.  

 
VISION DE TSGA  

TSGA creará una estructura y una cultura para garantizar que todos los estudiantes aprendan a través 
del nivel de 6º grado, a través de la demostración de nuestros comportamientos colectivos, el 

pensamiento positivo, la utilización de las mejores prácticas y la colaboración para garantizar el 
crecimiento continuo de los estudiantes y el personal. 

 
COMPROMISOS COLECTIVOS DE TSGA  

Para cumplir con nuestro propósito fundamental y convertirnos en la escuela descrita por nuestra 
declaración de visión, cada miembro de nuestro personal se compromete a lo siguiente: 

• Seré un miembro positivo y colaborador de mi equipo de colaboración. 

• Enseñaré el aprendizaje esencial de nuestro plan de estudios acordado, unidad por unidad. 

• Supervisaré el aprendizaje de cada estudiante en un proceso continuo a través de la evaluación 
en el aula y, en general, las evaluaciones formativas desarrolladas por el equipo. 

• Utilizaré evidencia de aprendizaje de los estudiantes para informar y mejorar mi práctica en el 
aula para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes individuales. 

• Mantendré informados a los Padres sobre el progreso de sus hijos. 

• A través de la colaboración, compartiré recursos y tendré una mente abierta a nuevas ideas para 
satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. 

• Cumpliré con mis compromisos en lo que respecta a nuestros estudiantes. 

• Me comprometeré a mejorar mi propia práctica para apoyar a todos los estudiantes utilizando 
tanto las prácticas basadas en la investigación como las mejores prácticas. 

 
 
 
 
 
 
Turner USD 202 does not discriminate on the basis of sex, race, color, national origin, religion, disability, or age as to treatment of students in 
programs and as to employment. Persons having inquiries concerning the District’s compliance with Title VI, Title IX, Section 504, Americans 
with Disabilities Act, and the Age Discrimination Act may contact the school district’s ADA and Section 504 Coordinator, the Assistant 
Superintendent of Administrative Services, 800 South 55th Street, Kansas City, Kansas 66106, 913-288-4100. 



ROL DEL ESTUDIANTE 
 

La Academia de Sexto Grado de Turner es un lugar de aprendizaje. La misión principal y el propósito de 
nuestra escuela es ayudar a los estudiantes a aprender y prepararse para un futuro exitoso y productivo. 
Nuestro objetivo es crear el mejor ambiente académico posible para estudiantes y maestros en La 
Academia de Sexto Grado de Turner. Las características importantes que necesitan los estudiantes 
incluyen el deseo y la voluntad de prepararse para una vida productiva y exitosa. 

Las responsabilidades del alumno son: 
 

• Asistir a la clase regularmente e repoertarse a la clase a tiempo. 
• Lleve a la clase los materiales de aprendizaje apropiados: iPad cargado, lápices, planificador y 

bolsa de malla. 
• Crear asociaciones con otros (maestros y compañeros). 
• Hacer elecciones académicas desafiantes. 
• Aprende sobre los intereses y fortalezas y cómo crean vías para los objetivos universitarios y 

profesionales. 
• Prepararse y participar en el ambiente de aprendizaje. 
• Supervisarme y ser modelo en la ciudadanía digital para proteger el tiempo de aprendizaje y 

minimizar las distracciones. 
• Trabajar de manera positiva y productiva con compañeros, maestros, administradores y padres 

para lograr sus metas. 
 
 

 

ROL DE LOS PADRES 
 

Los padres tienen un rol muy importante en la educación de sus hijos. El apoyo y el interés de los padres 
tienen un impacto positivo en el éxito de sus hijos. Los Padres pueden ayudar a sus estudiantes a tener 
éxito haciendo lo siguiente: 

 

• Mostrar un interés sincero en las actividades académicas y extracurriculares de sus estudiantes al 
participar activamente en conferencias y programas y eventos a nivel escolar. 
• Enfatizar la importancia de la asistencia puntual y regular. 
• Establecer y mantener una comunicación abierta con la escuela. 
• Asumir la responsabilidad por la salud del estudiante, el aseo personal, el aseo y la vestimenta 
adecuada. 
• Monitorear y modelar la ciudadanía digital para proteger el tiempo de aprendizaje y minimizar las 
distracciones. 
• Asumirlos a la responsabilidad de trabajar con el personal de la escuela para resolver problemas de 
comportamiento. 
• Anime y espere que su hijo respete la ley, otras personas y la propiedad de otros. 
• Ayudar a su hijo a responsabilizarse por sus acciones. Los estudiantes necesitan su aliento y apoyo 
para tomar las decisiones correctas. 
 

 

 



TSGA HORARIO DE CAMPANAS 

ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales están programados en bloques. ELA y las matemáticas se 
reúnen todos los días. Ciencia y los estudios sociales rotan por día. Las clases exploratorias (música, arte, 

medios móviles, educación física) se programan en períodos individuales y se rotan por día. 

 

Periodo Hora Bloque 

Aula 7:40 – 8:03 Aula 

Primera 8:05 – 8:48 Bloque 1 

Segunda 8:50 – 9:33 

Tercera 9:35 – 10:18 Bloque 2 

Cuarta 10:20 – 11:05 

Tiempo GANADO 11:07 – 11:37 Tiempo GANADO 

Quinta 11:39 – 12:34 Bloque 3 

Sexta 12:36 – 1:31 

Séptima 1:33 – 2:16 Bloque 4 

Octava 2:18 – 3:01 

Aula 3:03 – 3:05 Aula 

 
 

Almuerzo A:   11:45 – 12:10 

Almuerzo B:   12:15 – 12:40 

Almuerzo C:   12:45 – 1:10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



SOPORTE ACADEMICO 

BOOST   

La Academia de Sexto Grado de Turner ofrece un 
programa de tutoría después de la escuela llamado 
BOOST. El programa se ofrece de Martes a Jueves 
después de la escuela. BOOST comienza a las 3:10 p.m. y 
concluye a las 4:30 p.m. Los estudiantes son 
recomendados por su maestro en base a las 
observaciones en el aula, la competencia en el área de 
contenido y el desempeño de la evaluación 
estandarizada. Se recomienda encarecidamente a los 
estudiantes recomendados por los maestros que asistan 
a BOOST y aprovechen la instrucción e intervenciones en 
grupos pequeños y uno a uno. A medida que los 
estudiantes demuestren competencia en las áreas de 
contenido, pueden graduarse de BOOST. Este es el 
objetivo final. Se proporciona transporte para los 
participantes en BOOST. 

BULLDOG POWER HOUR 

Bulldog Power Hour es un tiempo de apoyo académico 
después de la escuela que se ofrece a los estudiantes que 
necesitan ayuda para completar trabajos. Los estudiantes 
de TSGA pueden solicitar asistir, sin embargo, el personal 
de TSGA evaluará las calificaciones y hará 
recomendaciones semanalmente para la asistencia. 
Bulldog Power Hour se llevará a cabo semanalmente de 
Martes a Jueves de 3:30-4:30pm. Durante este tiempo, su 
hijo tendrá la oportunidad de completar trabajos 
atrasados o faltantes que tengan un impacto negativo en 
su calificación o rendimiento. Se proporciona transporte 
para aquellos que participan en esta hora. 

SEMINARIO ACADÉMICO 

El seminario se lleva a cabo semanalmente los Viernes y 
es un tiempo estructurado de 45 minutos con un Viernes 
de Ciclismo. El enfoque de los ciclos de los viernes es la 
formación de equipos, lecciones de educación del 
carácter, clubes, ceremonias de premios, descansos de 
Bulldog y seminario académico. 

GANAR TIEMPO  

Lo que necesito (GANAR proporciona una intervención 
escalonada para que los estudiantes reciban 
enriquecimiento o remediación en todas las áreas de 
contenido, con un enfoque en ELA y matemáticas. Los 
estudiantes recibirán intervenciones de su maestro de 
aula, un maestro de contenido específico u otro miembro 
del personal certificado. 

ASISTENCIA 

La política del distrito de USD 202 de Turner establece 
que la asistencia regular afecta el éxito académico de los 
estudiantes. Los estudiantes de sexto grado dependen de 
los miembros de la familia / tutores para llegar a la 
escuela a tiempo todos los días. Los estudiantes solo 
deben faltar a la escuela cuando sea absolutamente 
necesario, ya que uno no puede recrear las 
oportunidades de aprendizaje en el aula. El beneficio de 
las discusiones en el aula, el aprendizaje cooperativo, la 
resolución de problemas y los momentos "ah ha" se 
pierden para siempre para el estudiante que está ausente 
o llega tarde. La asistencia regular y oportuna es 
fundamental para el éxito académico de un estudiante ya 
que también lo prepara para el mundo real. Si un 
estudiante no asiste regularmente, es posible que no sea 
elegible para ascender a séptimo grado. Los estudiantes 
pueden ser excusados de la escuela por 10 días con el 
permiso verificado de un padre / tutor. Las ausencias 
adicionales son injustificadas a menos que la oficina de la 
escuela reciba una nota del médico. Los estudiantes 
pueden recibir crédito por trabajo dentro de dos días por 
cada día de ausencia. Los estudiantes no pueden recibir 
crédito por el trabajo si la ausencia es injustificada. 
 

Los estudiantes que llegan tarde a la escuela solo pueden 
ser excusados cinco veces por semestre. Siete o más 
tardanzas a la escuela es equivalente a una ausencia 
injustificada y tiene en cuenta el cálculo de la ausencia 
para la remisión al Departamento de Niños y Familia o al 
fiscal de distrito bajo la ley de asistencia obligatoria. TSGA 
tomará medidas disciplinarias para dirigir las inquietudes 
de tardanzas. Los padres recibirán una llamada de 
"advertencia" de la oficina con respecto a las tardanzas 
excesivas que resultarán en una acción disciplinaria por 
parte de la administración. 
 

TSGA tomará medidas disciplinarias para dirigir las 
inquietudes de tardanzas y ausencias. Las tardanzas y 
ausencias justificadas excesivas rara vez son excusables y 
no estarán sujetas a medidas disciplinarias, sin embargo, 
están sujetas a verificación. 
 

PROCEDIMIENTOS 

CARAMELO / COMIDA / GOMA / BEBIDAS 

A los estudiantes no se les permite tener dulces, comida, 
chicle o bebidas en el aula o en el pasillo, excepto en 
ocasiones especiales aprobadas por el maestro. En un 
entorno 1: 1, es importante que tomemos precauciones 
adicionales con líquidos y alimentos al utilizar tecnología.. 



CADENA DE COMUNICACIÓN 

TSGA intentará responder preguntas, sugerencias, 
comentarios y críticas lo más pronto posible del 
programa o individuo específico. Para solucionar de 
manera más efectiva y eficiente las mencionadas 
anteriormente, comience por el origen de la inquietud y 
siga la Cadena de comunicación de acuerdo con el 
diagrama de módulo a continuación. 

Para cuestiones de instrucción y disciplina: 

1. profesor de aula 
2. Director 
 

Para asuntos personales: 
 

1. Individuo Específico 
2. Supervisor inmediato del empleado. 
 

Para preocupaciones de transporte: 
 
1. Director de Transporte (288-3700) 
 

CLUBS 
 

Los clubes disponibles para nuestros estudiantes 
incluyen: 

• Consejo estudiantil 
• Bulldog Beat (Coro) 
• Club de Matemáticas 
• Club de Ciencias 
• Club de escritura 
• Girls on the Run 
• Club de Arte 
• Club de Tecnologia 
Se pueden agregar otras opciones según el interés del 
estudiante o la aprobación administrativa. 

ZONAS COMUNES DE EXPECTATIVAS 

Las expectativas de áreas comunes están diseñadas para 
la seguridad de los estudiantes y para crear transiciones 
suaves durante el día. El personal de TSGA revisa las 
expectativas del área común durante el año escolar y las 
publica en el edificio. Las áreas comunes incluyen: 
autobuses, pasillos, aulas, baños y la cafetería. 

ASESORAMIENTO 

El propósito de la orientación y el asesoramiento es 
ayudar a cada estudiante a darse cuenta de su potencial 
en la vida. El consejero ayuda a los estudiantes a 
identificar metas y planear estrategias para alcanzar esas 
metas. El consejero tiene un código de ética por el cual 

mantiene confidencial todo lo que se le cuenta en una 
sesión de asesoría, a menos que exista un peligro claro e 
inminente para el estudiante u otras personas. Los 
estudiantes que deseen ver al consejero deben llenar un 
formulario de autorreferencia del consejero que se 
encuentra en la caja que se encuentra fuera de la puerta 
del consejero. Los estudiantes deben devolver el 
formulario de autorreferencia a la oficina o entregarlo a 
otro miembro del personal para que lo entregue al 
consejero. El consejero consultará con su maestro y 
programará una cita tan pronto como sea posible. Los 
maestros y los estudiantes pueden organizar una 
conferencia conjunta con el consejero. Los servicios de 
consejería están disponibles para cualquier estudiante 
involucrado en un asunto disciplinario. El consejero 
ayuda al administrador/oficina del edificio con los 
horarios de los estudiantes. Los cambios de horario no se 
recomiendan y solo se pueden realizar con la aprobación 
del administrador. Se requiere una conferencia de padres 
/tutores con un administrador para considerar cualquier 
cambio. 

DANZAS Y OTRAS FUNCIONES 

1. A menos que sea aprobado por la administración, los 
estudiantes no pueden asistir a una actividad escolar si 
tienen una ausencia, suspensión o expulsión el día de una 
función. 

2. Solo los estudiantes actuales de TSGA pueden asistir a 
bailes. Los padres, las fiestas de alumnos / bailes son solo 
para estudiantes, ya que es un momento para que 
puedan socializar con sus compañeros y desarrollar 
habilidades sociales. Si necesita comunicarse con su 
estudiante en caso de emergencia durante un evento 
social, la oficina estará abierta y disponible para recibir su 
llamada. El personal siempre supervisa a los estudiantes 
por su bienestar y seguridad. 

3. Una vez que el estudiante ingresa a un evento social, 
no puede irse y luego regresar. 

4. Las reglas y regulaciones de este manual se aplican a 
todas las actividades extracurriculares. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

De acuerdo con la Política de código de vestimenta TUSD 
202, la vestimenta y el aseo del estudiante no deben 
distraer la atención del ambiente educativo. Los 
estudiantes de sexto grado se encuentran en una etapa 
única de desarrollo y física y necesitan el apoyo de sus 
padres, así como también de los maestros, para 
comprender qué vestimenta es la adecuada. Las 
declaraciones escritas para comunicarse con otros en 



cara o el cuerpo están prohibidas. El código de 
vestimenta se aplica estrictamente para proteger a su 
estudiante y mantener un ambiente educativo propicio 
para el aprendizaje. Si un estudiante no cumple con esta 
política, el director de la escuela puede emitir una 
consecuencia disciplinaria. 

PERDIDO Y ENCONTRADO 

A los estudiantes que encuentran artículos perdidos se 
les pide que los traigan a la oficina antes o después de la 
escuela. Los artículos encontrados no reclamados dentro 
de un período de tiempo razonable serán donados a la 
caridad. 

TALADROS DE SEGURIDAD 

Los simulacros de seguridad se llevan a cabo 
regularmente para desarrollar prácticas de seguridad que 
permitan a los estudiantes moverse rápidamente y de 
manera ordenada al área de seguridad designada durante 
una emergencia. Se requiere que los maestros revisen las 
reglas de seguridad regularmente y los mantengan 
informados en sus aulas. 

VENTAS EN LA ESCUELA 

Los estudiantes no pueden vender ningún artículo en la 
escuela, excepto como miembro de un grupo escolar 
aprobado. Las ventas de los grupos patrocinados por la 
escuela se permiten solo con la aprobación previa del 
director. 

CANCELACIÓN ESCOLAR 

Si el clima es peligroso obliga a las escuelas a cerrar, se 
harán anuncios en la radio local, estaciones de televisión, 
redes sociales y un mensaje automático que intentará 
llamar por teléfono al número que se encuentra 
archivado en el distrito. Turner se identifica como 
"Turner USD 202." Los cierres de todo el día se anuncian 
en cualquiera de las 10 P.M. o 6 A.M. transmisiones En 
caso de que las escuelas salgan temprano debido al-
clima, los anuncios serán transmitidos. Se recomienda a 
los padres que instruyan cuidadosamente a sus hijos 
sobre qué hacer en caso de salida temprana cuando un 
adulto no está en casa. 

En condiciones climáticas extremas, la hora de inicio para 
todos los estudiantes puede demorarse dos horas. 

• Los estudiantes de la Academia de sexto grado 
estarán en sesión de 10:05am-3:05pm. 

• Transporte: TODAS LAS RUTAS DEL AUTOBÚS 
tendrán una demora de DOS HORAS, lo que 
significa que todas las horas de recogida se 

retrasarán 2 horas a partir de las horas normales 
de recogida. 

• El despido de los estudiantes ocurrirá según lo 
programado regularmente. 

• Servicio de comida - No se servirá desayuno; sin 
embargo, el almuerzo será servido. 

SCHOOLOGY 

Los estudiantes utilizarán el sistema de gestión de 
aprendizaje en línea (LMS), Schoology, para organizar y 
gestionar el trabajo escolar. Schoology mejorará la 
comunicación entre la escuela y el hogar. Los estudiantes 
usarán Schoology para fortalecer la autosuficiencia, la 
eficiencia y la colaboración entre estudiantes, padres y 
maestros. 

BOLSOS DE CUERDA Y CAPAS 

Se pueden usar bolsas de cuerdas para mover materiales 
de una clase a otra; sin embargo, las mochilas y los 
abrigos deben dejarse en el salón de clases del 
estudiante. Los bolsos pequeños son aceptables; sin 
embargo, animamos a los estudiantes a usar bolsas para 
guardar lo esencial. 

Los estudiantes pueden usar sueter de lana, sudaderas y 
sudaderas con gorro en clase solo que no crean un 
peligro para la seguridad. 

 

TECNOLOGÍA 

 

TSGA mantiene todas las políticas del consejo de TUSD 
202 relacionadas con el uso de la tecnología. En un 
entorno de aprendizaje 1: 1, el personal de TSGA 
entiende la importancia de modelar y enseñar la 
ciudadanía digital. La ciudadanía digital se define como la 
capacidad de una persona para abogar y practicar el uso 
seguro, legal y responsable de la información y la 
tecnología. 
 
Los estudiantes se centrarán en la ciudadanía digital en 
los medios móviles y aplicarán lo que aprendan en todo 
el plan de estudios. La tecnología es una parte integral 
del proceso de aprendizaje, y para utilizar la tecnología 
con fines educativos, mantenemos altas expectativas 
para la adhesión de los estudiantes a los acuerdos del 
distrito y de los usuarios. 
 
POLITICA DE REDES SOCIALES 
 
Los estudiantes que acceden a "servicios de redes 
sociales", como Facebook, Snap Chat, Blogger, Twitter, 



Instagram y otros, deben leer atentamente los términos y 
condiciones establecidos por dichos servicios. La Ley de 
protección de la privacidad en línea de los niños, así 
como Facebook, desaconseja el intercambio de 
información personal en línea para niños menores de 13 
años. Los estudiantes son los únicos responsables del 
contenido de estos sitios. Además de la violación de la 
política TUSD 202, la publicación de material inapropiado 
puede llevar a los estudiantes a sanciones penales y 
civiles. Como se indica en los términos y condiciones de 
los servicios de redes como los mencionados 
anteriormente, los estudiantes deben abstenerse de 
publicar material que se considere criminal; 
hostigamiento, racial, sexual, étnica o religiosamente; 
difamatorio; obsceno; invasivo de la privacidad de otra 
persona; o infringir los derechos de autor. 
 
CYBER BULLYING 
El personal de TSGA se compromete a proporcionar un 
ambiente de aprendizaje positivo y productivo. El 
personal de TSGA dedica tiempo, desarrollo profesional y 
recursos para desarrollar las habilidades de los 
estudiantes y los rasgos de carácter que promueven el 
éxito y la felicidad a lo largo de su vida. Estudiantes que 
violan el acoso cibernético de TUSD 202, que establece el 
uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónico 
para transmitir un mensaje que difama, intimida, acosa o 
está destinado a dañar, insultar o humillar a otra persona 
de forma deliberada, repetida u hostil e indeseada bajo la 
verdad de una persona o identificación falsa, está sujeto 
a la pérdida de privilegios, disciplina, hasta e incluyendo 
la expulsión. Para proteger a los estudiantes y la santidad 
del ambiente de aprendizaje, TSGA defenderá la Política 
de Intimidación Cibernética TUSD 202 y los términos de 
violación (hasta involucrar a la policía como sea 
necesario). 
 
 
 
 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

TSGA está totalmente comprometido con la tecnología, y 
entendemos que muchos estudiantes poseen teléfonos 
celulares por razones de seguridad. Cuando los 
estudiantes llegan a la escuela, los teléfonos celulares 
deben guardarse en silencio y guardarse durante el día. 
No deben interrumpir el ambiente de aprendizaje. Si el 
estudiante necesita llamar a su casa, debe usar los 
teléfonos de la escuela. Los teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos pueden interrumpir 
potencialmente la instrucción y el aprendizaje en el aula y 

pueden ser objeto de robo. Si un estudiante es 
encontrado con un teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico fuera o en uso sin el permiso del maestro, 
está sujeto a medidas disciplinarias. TSGA no se hace 
responsable por la pérdida o robo de teléfonos celulares. 
TSGA no es responsable por la pérdida, robo o daño de 
propiedad personal. Los dispositivos personales de valor 
deben ser dejado en casa. 

 

 

 

 



 

 

Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Turner 202 ha autorizado mi uso de un dispositivo móvil emitido por el distrito con 

fines educativos. Soy responsable de llevar el dispositivo a la escuela todos los días con una carga completa. Al aceptar y / o usar el 

dispositivo móvil, acepto estar sujeto a los términos y condiciones que siguen. 

• Voy a mantener una contraseña para bloquear el dispositivo con un retraso máximo de 2 minutos. 

• Mantendré el dispositivo con un protector aprobado por el distrito o emitido por el distrito en todo momento. 

• Me aseguraré de que el dispositivo se mantenga en un lugar seguro y bajo llave cuando no está en mi posesión directa. 

• Voy a informar de inmediato cualquier dispositivo robado o perdido a la oficina de la escuela y a la oficina de tecnología de 
Turner al (913) 288-4162. 

• Todo el software y las aplicaciones en el dispositivo deben ser coherentes con objetivos educativos apropiados para un 
Entorno educativo. 

• No voy a añadir cualquier cuenta de correo electrónico no autorizado o personal en el dispositivo. 

• Durante las horas de clase todo el acceso a Internet será sujeto al filtro de contenido del Distrito. Acceso en casa no será 
controlada por el Distrito y el estudiante si no que los padres serán responsables de la supervisión de las actividades de 
Internet. 

• Estoy de acuerdo que $20 son la tarifa de uso y cubre cualquier daño accidental la prima vez o uso normal deterioro del 
dispositivo. Daños serán compuestos por el Distrito sin ningún costo al padre/guardián.  Si el dispositivo es dañado 

por segunda vez se pagará $100.  Daños adiciónales, se cobrarían el costo total de la reparación.  Sin embargo, en caso 

de danos intencionales o vandalismo, se le cargara el costo completo al individual responsable. 
• Entiendo que si el dispositivo se pierde o es robado, los padres / tutores pagarán los siguientes deducibles; 

• La primera reclamación de daños:   $ 200 por la pérdida*. 

• La segunda reclamación de daños y $ 300 por la pérdida*. 

• Valor total del dispositivo móvil en caso de una tercera reclamación. 

• No devolver el dispositivo antes de la fecha de devolución emitida por la escuela dará como resultado a un informe policial. 
Las fechas de regreso serán anunciadas por cada escuela. 

• Una tarifa se cobrará por cables de repuesta, cargadores de cuadro o los protectores debido a la pérdida o daño. 

• He completado y presentado una Política de Uso Aceptable de Turner USD 202 a la oficina de mi escuela. Estoy de acuerdo en 
seguir todas las reglas descritas en la Política del Consejo JT. 

• Hacer cambios en el sistema operativo resultará en la pérdida inmediata de los privilegios de uso en casa, así como una 
posible acción disciplinaria y / o acción legal apropiada. 

• La administración del distrito se reserva el derecho de suspender los privilegios de acceso en casa. Tarifas de uso relacionado 
no son reembolsables en caso de suspensión. 

• Me comprometo a revisar los videos sobre el control de iPad de mi estudiante publicada en el sitio web USD Turner en 
www.turnerusd202.org, Recursos – Padres Recursos – Información del iPad. 

En los casos de pérdidas, la administración del distrito reserva el derecho de determinar si el dispositivo puede ser llevado a su casa 

en el futuro basado en los resultados de una investigación. 
 

HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS CONDICIONES ANTERIORES. 
 

 

      

          Para uso de la Oficina Solamente: 
 

 
Nombre del Estudiante:__________________________ 

 
Nombre del Padre:_______________________________ 

 
Firma del Estudiante:  :________________________ 

 
Firma del Padre: :_____________________________ 

 
Fecha:____________________________________ 

□ Fees Paid □ Acceptable Policy Submitted 
Make/model (laptop only):___________________ iPad/laptop serial #__________________________ 

TUSD 202 CONTRATO DE USO EN CASA DEL 

DISPOSITIVO MÓVIL EMITIDO POR EL DISTRITO 

http://www.turnerusd202.org/
http://www.turnerusd202.org/

