
Lansing School District 158 

Hoja de información de Microsoft Surface 

 

 He leído, entiendo y acepto las políticas y expectativas del CUIDADO GENERAL que se describen a continuación: 

 • Yo, ni mi hijo, comeremos o beberemos mientras usemos la Superficie del Distrito.  

• Yo, ni mi hijo, modificaremos o manipularemos la etiqueta de activos del Distrito. 

 • Yo, ni mi hijo, aplicaremos pegatinas o etiquetas a la superficie o al estuche del dispositivo del Distrito. 

 • Yo, ni mi hijo, colocaremos ningún objeto en la pantalla de Surface o la cualquiera área del Surface. 

 • Yo, ni mi hijo, limpiaremos el dispositivo del Distrito con cualquier otra cosa que no sea una microfibra suave y seca o un paño 
antiestático.  

 

He leído, entiendo y acepto las políticas y expectativas de SEGURIDAD DEL SURFACE que se describen a continuación: 

 • Soy responsable de monitorear el uso del dispositivo mientras el estudiante no está en la escuela.  

• Mi hijo es responsable de sus propios datos electrónicos. 

 • Yo, ni mi hijo, compartiremos el dispositivo del distrito con cualquier usuario no autorizado y protegeremos el dispositivo del 
Distrito del acceso no autorizado. 

 

 He leído, entiendo y acepto las políticas y expectativas de DEVOLVER EL DISPOSITIVO  DEVICE que se describen a continuación:  

• Devolveré el Surface, el cargador de Surface y el teclado Surface del Distrito antes de la fecha designada determinada por el 
distrito. 

 • Si mi hijo se sale del Distrito, devolveré el Surface, el cargador de Surface y el teclado de Surface inmediatamente 

• Si no se devuelven el Surface, el cargador del Surface y el teclado Surface del Distrito, se aplican reglas estándar para restringir los 
registros y transcripciones de mi hijo hasta que se devuelvan el Surface, el cargador Surface y el teclado Surface emitidos o hasta 
que se realice un costo de reemplazo. 

 • El dispositivo del Distrito debe ser entregado inmediatamente y sin discordia si lo solicita cualquier miembro del personal del 
Distrito.  

• No puedo entregar un dispositivo de reemplazo: el Surface, el cargador de Surface y el teclado de Surface devueltos deben ser los 
mismos Surface, cargador de Surface y teclado de Surface que se le entregaron a mi hijo.  

• Para recuperar el dispositivo, el Distrito puede usar el seguimiento de ubicación remota, la capacidad de bloqueo remoto y / o el 
apoyo de la aplicación de la ley.  

 

He leído, entiendo y acepto las políticas y expectativas de DAÑO AL DISPOSITIVO que se describen a continuación: Por favor, 

verifique todo  

• Yo, o mi hijo, reportaremos cualquier daño al Surface, al cargador de Surface y/o al teclado Surface emitidos por el Distrito de 
inmediato. 

 • Yo, o mi hijo, informaremos si el Surface, el cargador de Surface y/o el teclado Surface prestados por el Distrito se pierden o son 
robados de inmediato. 

 • Soy responsable del costo de reemplazo o reparación del Surface prestado por el Distrito ($424.00), el cargador de Surface 
($43.00) y/o el teclado Surface ($72.00) si está dañado, roto o extraviado debido a negligencia. 

 


