
 

                            ESCUELAS DE LA PARROQUIA DE JEFFERSON 

                    ACUERDO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Para garantizar que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y creciendo, el distrito se ha 
comprometido a proporcionar dispositivos electrónicos, incluyendo Chromebooks, computadoras portátiles y puntos 
de acceso a Internet, para los estudiantes que los necesitan. Los dispositivos están disponibles en préstamo a 
estudiantes actualmente matriculados en una escuela de la Parroquia de Jefferson de acuerdo con los términos 
establecidos a continuación. 

Términos del Acuerdo: 

●  El uso aceptable de equipos electrónicos tiene el único propósito de cumplir con los requisitos del curso. 
●  El uso no ético de Internet, correo electrónico o cualquier otro medio  está estrictamente prohibido. 
● Los estudiantes deben cumplir con la Política de Uso de Internet del Distrito, que se puede encontrar en: 

https://www.jpschools.org/cms/lib/LA50000440/Centricity/Domain/180/Parental-Consent-for-Student-Internet-
Use.pdf 

● El incumplimiento de la Política de uso de Internet constituirá un motivo para la revocación de este Acuerdo y 
devolución de equipo propiedad del Distrito 

● La alteración a la configuración de las herramientas del equipo y todos los programas acompañados, copia de 
programas  o desde, un dispositivo o instalación de nuevo software sin permiso está prohibido.  

● Al firmar este Acuerdo, los padres / tutores aceptan la responsabilidad financiera por el equipo perdido o 
dañado. 

● Todos los dispositivos electrónicos prestados deben ser devueltos antes DEL MAYO DE 2022 ANTES DE 
QUE COMIENCEN LAS VACACIONES DE VERANO 

Yo he leído, y entiendo los términos de este Acuerdo. Yo entiendo que soy responsable de asegurar que mi hijo 
cumpla con la Política de Uso de Internet del Distrito. Yo, además, entiendo y estoy de acuerdo que, al firmar a 
continuación, acepto la responsabilidad financiera por el uso razonable y el cuidado de la propiedad de la Junta 
Escolar y que, en ausencia de circunstancias atenuantes, puedo ser responsable de todo o parte del valor del 
dispositivo ($ 400.00 para computadoras; $ 100.00 por el punto de acceso a la internet-hotspots) si el dispositivo no 
es devuelto en buenas condiciones el o antes de MAYO DE 2022 

Escuela: ____________________________________________ Fecha: _____________________________________________ 

Nombre del Estudiante __________________________________ Identificación del Estudiante ___________________________ 

Nombre del PadreGuardian (escriba) : ________________________ Correo Electrónico _________________________________ 

Dirección Actual: _________________________________________________________________________________________  

Número de Teléfono: ___________________________ Número Alterno: ____________________________________________ 

Firma del Padre/Guardian_________________________________________________________________________________  
 

 
DEVICE: __________________ 
 
_________________________ 
 
 
DATE: ___________________ 
 
RETURNED: ______________ 
 

 
DEVICE: __________________ 
 
_________________________ 
 
 
DATE: ___________________ 
 
RETURNED: ______________ 
 

 
DEVICE: __________________ 
 
_________________________ 
 
 
DATE: ___________________ 
 
RETURNED: ______________ 
 

 
DEVICE: __________________ 
 
_________________________ 
 
 
DATE: ___________________ 
 
RETURNED: ______________ 
 

* Recibí un dispositivo que se encendió y me permitió iniciar sesión en la red de JPSchools sin grietas en la pantalla 
y con todas las llaves en su lugar. 
* Recibí una bolsa para llevar el dispositivo y una bolsa Ziplock que contiene un mouse, correa para la bolsa Y un 
cargador DELL de 65W con 2 cables para cargar la Chromebook correctamente.  
** Entiendo que si es necesario reparar el dispositivo, es posible que se me cobre una tarifa de procesamiento o el 
precio del reemplazo de $ 400. 
** Si pierdo un accesorio en la bolsa Ziplock, pagaré el precio de reemplazo * los precios pueden cambiar debido a 
los suministros de Amazon *** ACEPTO DEVOLVER EL DISPOSITIVO SI ME RETIRO DE GRACE KING O 
ANTES DE LAS VACACIONES DE VERANO 
** ENTIENDO QUE SOY RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO Y ACCESORIOS HASTA DEVUELTO 
* Se espera que los estudiantes traigan el dispositivo y el cargador a la escuela todos los días, de lo contrario, 
deberán alquilar uno para el día. CARGADORES $ 3 y CHROMEBOOKS $ 5 
 

Dr. James Gray 
Superintendent 

Ajit “AJ” Pethe 
Chief of Schools 
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