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Programa 1:1 de Chromebook - Acuerdo de préstamo de Hotspot WIFI  
 
Distrito # 156 tiene un Programa 1:1 de Chromebook y emitirá un Chromebook a los estudiantes con fines                  
educativos. El uso de la tecnología emitida por el Distrito es gobernada por la Política de Uso Aceptable del                   
Distrito y todas las demás Políticas y Directrices del Distrito aplicables, independientemente de cuándo, dónde o                
para qué propósito ocurra el uso. Esto incluye el uso que ocurre fuera del horario escolar normal (para                  
estudiantes), con fines educativos o personales, y dentro o fuera de la propiedad del Distrito o lejos de eventos o                    
actividades relacionadas. Se recuerda a los estudiantes y sus padres/tutores que el uso de cualquier tecnología                
del Distrito es un privilegio y que toda actividad en cualquier computadora, red o dispositivo de comunicación                 
electrónica propiedad del Distrito puede ser monitoreada por las autoridades escolares. 
 
El distrito también ha establecido un programa de préstamos para Hotspot WIFI personales para familias               
sin acceso en el hogar. Las familias serán elegibles para el programa de préstamo si califican para el                  
programa de almuerzo gratis/reducido y si un padre reconoce que no tienen acceso a WIFI en el hogar.                  

Los estudiantes que son elegibles para asistencia de estudiantes sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento también calificarán.  
 
Los costos asociados con la reparación o el reemplazo de tecnología dañada como resultado de la falla de un usuario de ejercer un cuidado                        
razonable serán responsabilidad del usuario, independientemente de si el daño es causado por el usuario o un tercero miembro. Los costos                     
asociados con la pérdida o la imposibilidad de devolver el dispositivo de WIFI al final del año escolar o antes de la transferencia fuera de                         
MCHS son responsabilidad del prestatario. MCHS cobrará a la cuenta del usuario una cantidad de $125 si el dispositivo no se devuelve                      
en condiciones funcionales.  
 
Los estudiantes solo pueden usar o acceder a tecnología emitida por el distrito fuera de la escuela con supervisión de los padres o tutores. El                         
Distrito no es responsable del uso inaceptable de la tecnología emitida por el Distrito por parte de los estudiantes en cualquier momento,                      
incluso fuera de la escuela, aunque los estudiantes pueden enfrentar consecuencias disciplinarias por dicho mal uso bajo esta y otras                    
políticas del Distrito.  
 
Al firmar el siguiente acuerdo, los estudiantes y los padres aceptan lo siguiente:  

● Devolver el Hotspot WIFI  cuando termine el año escolar. 
● Devolver el Hotspot WIFI a la escuela si me transfiero fuera de MCHS en cualquier momento. 
● Reconocer que MCHS puede desactivar el Hotspot WIFI  en cualquier momento. 
● Reconocer de pagar una tarifa de $125 si se pierde, daña o no se devuelve el Hotspot. 
● Monitorear el uso para asegurar que el dispositivo sea usado principalmente para usos educativos. 

RECONOCIMIENTO DEL ACUERDO 
Al firmar, los usuarios reconocen el recibo y la responsabilidad del Hotspot WIFI propiedad del Distrito, así como la                   
responsabilidad de los honorarios incurridos. El estudiante y el padre/tutor han leído, entienden completamente y están de                 
acuerdo con los términos contenidos en este Acuerdo de Préstamo Hotspot WIFI y entienden que el incumplimiento de los                   
términos de este Acuerdo y las otras políticas y procedimientos del Distrito que gobiernan el uso del Hotspot WIFI puede                    
resultar en la pérdida del Hotspot o se cobrará una tarifa de $125 en la cuenta del estudiante.  
 

Modelo y número del dispositivo WIFI:  
          Uso exclusivo para la oficina 

 
Nombre del Padre/Tutor (en letra de molde):   

Dirección del Padre/Tutor:   

Número de Teléfono del Padre/Tutor:   

Firma del Padre/Tutor:  Fecha: 
Nombre del Estudiante (en letra de molde):   
Firma del Estudiante:  Fecha: 
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