
 
 

Formulario de consentimiento parental del dispositivo 
Estoy recibiendo del Distrito Escolar del Condado de Manatee ("Distrito") una 
computadora/dispositivo identificado a continuación ("Equipo") que mi hijo puede usar fuera del 
campus escolar con fines educativos. El Equipo es y seguirá siendo propiedad del Distrito. Cualquier 
propiedad adicional proporcionada para apoyar el uso del "dispositivo" debe ser devuelta al Distrito 
en buen estado de funcionamiento (es decir, adaptador de corriente, estuche de protección, etc.). 
Acepto devolver el Equipo a la escuela al final del año escolar (dentro de 10 días) o el último día en 
que mi hijo esté inscrito en su escuela. 
 
Entiendo que el Equipo, como libros de texto, libros de trabajo y libros de biblioteca son materiales 
didácticos, y que soy legalmente responsable del costo del Equipo si se pierde, roba, daña o se 
apodera de mi posesión. Soy responsable de asegurar que el Equipo sea atendido adecuadamente. 
Si el Equipo es robado mientras estoy bajo mi cuidado, entiendo que soy responsable de presentar 
un informe de la policía ante la agencia apropiada, reportar el artículo desaparecido o robado a la 
escuela, y proporcionar a la escuela una copia del informe de la policía dentro de los cinco días 
escolares. 
 
Entiendo que el Equipo permitirá el acceso a INTERNET. Mientras que el Distrito hace todo lo 
posible para limitar el acceso a contenido inapropiado a través de sistemas de filtrado de 
INTERNET, es responsabilidad del padre/tutor monitorear y controlar el uso del Equipo por parte 
del estudiante fuera del campus escolar. El uso inapropiado es una violación del Código de 
Conducta para Estudiantes y la Política de la Junta Escolar 7540.03 - Uso y Seguridad Aceptablede 
sin Tecnología Estudiantil. 
 
El Distrito se reserva el derecho de monitorear o acceder al contenido de sus computadoras si 
sospecha o es informado de posibles violaciones de seguridad, acoso u otras violaciones de 
políticas, reglas, regulaciones, directivas, leyes o evidencia que demuestre a la escuela o al Distrito 
que sus computadoras puedan contener información, datos u otra propiedad intelectual que 
pertenezca a otra persona. Los estudiantes  no tienen ninguna expectativa de privacidad    del  
contenido  almacenado  en  o al que se accede a través del Equipo del Distrito.   
 
Cualquier software y contenido instructivo contenido en el Equipo se licencia al Distrito. Cualquier 
copia, modificación, fusión o distribución del software está prohibida. El estudiante es responsable 
de cumplir con todos y cada uno de los acuerdos de licencia de hardware, software y proveedor de 
servicios, términos de uso y derechos de autor estatales y federales aplicables y otras protecciones 
de propiedad intelectual. La violación de dichas licencias, términos o leyes constituirá una violación 
de la Política 7540.03 de la Junta Escolar - Uso y Seguridad Aceptablede la Tecnología Estudiantil. 
 
Los estudiantes no deben modificar intencionalmente los archivos de configuración del sistema, 
hardware (dispositivo) o interferir de otra manera con el funcionamiento del Equipo. Solo el 
software/aplicaciones aprobados por el Distrito pueden instalarse en el Equipo. El personal 
autorizado de la División de Tecnología de la Información del Distrito solo puede reparar equipos. 
 
El distrito está obligado a mantener el cumplimiento de la Ley de Protección de Internet para Niños 
(CIPA, por sus n.o, por sus principales atestadores) mientras estos dispositivos están conectados a 
INTERNET. Las medidas de protección deben bloquear o filtrar el acceso a Internet a imágenes que 
sean: a obscenas; (b) pornografía infantil; o (c) perjudicial para los menores. 
 
Las siguientes categorías se bloquean para garantizar el cumplimiento del CIPA. 
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• Anonimizador, Juegos de Azar, Desnudez, Phishing/Fraud, Pornografía/Sexo, Spam, 
Spyware, Sitios Maliciosos y Violencia 

 
He leído y entiendo la inf01mación en este formulario. Al firmar este formulario, el padre/tutor 
acepta    asumir  toda  la responsabilidad  por  el  equipo  firmado    al    estudiante. Se  cobrará 
una tarifa de reemplazo que   se  indica  a continuación  si  el  dispositivo se pierde, se daña  o  no  
se  devuelve. 

 
Costes de sustitución: 
Dispositivo: $203.00 
Adaptador de corriente y cable: 
$10.00 HOT SPOT: $84.00 

 
El padre/tutor reside dentro del área de cobertura de Spectrum disponible. Consulte Mapa del 
espectro. 
□ Sí D No 

Los padres/tutores proporcionarán acceso a los datos de Internet:    □   

El Padre/Tutor solicita que el Distrito Escolar del Condado de Manatee, FL proporcione al 
estudiante un SPOT CALIENTE que proporcione acceso a INTERNET SIN COSTO al 
Padre/Tutor. 
□ Sí D  No 

 

Número de  estudiantes inscritos    en  SDMC  que residen  en  su  residencia    _ 
 

Al firmar a continuación, le doy a mi hijo permrmison para cerrar la sesión de un dispositivo 
inalámbrico según sea necesario durante el año escolar actual: 

 
Nombre del estudiante e identificación del estudiante (Imprima claramente): 

 
 

Nombre del padre/tutor (Imprima claramente): 
 
 

Firma del Padre/Tutor: 
 
 

Número de teléfono y/o dirección de correo electrónico del padre/tutor: 
 
 
 

Fecha: -------------- 

NUMERO DE SERIE DEL DISPOSITIVO: ------------ 
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