TUSD 202 CONTRATO DEL USO DE LA MACBOOK
EN CASA EMITIDO POR EL DISTRITO

Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Turner 202 ha autorizado el uso de la MacBook emitida por el distrito con fines
educativos. Yo soy responsable de llevarla a la escuela todos los días con una carga completa. Estoy de acuerdo en estar obligado
por los términos y condiciones que siguen.
•
•
•
•
•

Mantendré el dispositivo con un protector aprobado por el distrito o emitido por el distrito en todo momento. Si la funda es
removido, seré responsable del costo de todo el daño hecho al dispositivo.
Me aseguraré de que el dispositivo se mantenga en un lugar seguro y bajo llave cuando no está en mi posesión directa.
Informare de inmediato cualquier dispositivo robado o perdido a la oficina de la escuela y a la Oficina de Tecnología de
Turner localizada en la biblioteca de THS o al (913) 288-4162.
Todo el software y las aplicaciones en el dispositivo deberán ser apropiadas para un Entorno educativo.
No añadiré ninguna cuenta de correo electrónico no autorizado o personal en el dispositivo.

•

Durante las horas de clase todo acceso al Internet será sujeto al filtro 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.

•

Entiendo que la tarifa de uso de $30 se aplica y cubre el primer daño accidental o deterioro del uso normal del dispositivo si
permanece en la funda emitido por el distrito. El distrito reparará los daños sin cargo para el padre / tutor por la primera vez.
Si el dispositivo se daña por segunda vez, se le cobrará al estudiante $200. Cualquier daño posterior, se le cobrará al
estudiante el costo total de la reparación. Si se le retira la fonda, el seguro es nulo. En caso de daño intencional o vandalismo,
se le cobrará al individuo responsable el costo total de la reparación.
Entiendo que si el dispositivo se pierde o es robado, los padres / guardianes pagarán los siguientes deducibles;
• Primer reclamo: $ 400 por pérdida *
• Segundo reclamo: $ 600 por pérdida *
Si no se devuelve la MacBook en la fecha de devolución emitida por la escuela, se presentará un informe policial. Las fechas
de regreso serán anunciadas por cada escuela.
Se cobrará un cargo por reemplazar de cables de repuesta/ cargadores.
No dibujaré ni colocaré calcomanías en la funda o dispositivo.
He leído y entiendo la política de uso aceptable de Turner USD 202. Acepto seguir todas las reglas descritas en la Política de
la Junta JT.
Realizar cambios en el sistema operativo resultará en la pérdida inmediata de privilegios, 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. Las tarifas de uso
relacionadas no son reembolsables en caso de suspensión.

•

•
•
•
•
•
•

En 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 COMO SE RECONOCE A
CONTINUACIÓN O EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.
Nombre del Estudiante: _____________________________

Nombre del Padre _________________________

Firma del Estudiante: _______________________________

Firma del Padre: ___________________________

Fecha: ___________________________________________
□ Fees Paid
Make/model (laptop only):___________________

□ Acceptable Policy Submitted
iPad/laptop serial #__________________________

