El Formulario del Acuerdo de los Laptops de las Escuelas del Condado de Albemarle
Las Escuelas Publicas del Condado de Albemarle estan emocionados de proveer una computadora a su hijo, y creemos que eso es esencial para su
educación. Este laptop le va a dar acceso a varias sistemas útiles de aprendizaje y conectarle mejor con el currículo y más oportunidades de
compartir lo que aprende. Los alumnos empezarán a utilizar sus laptops al principio del semestre, pero antes de poderlas traer a sus casa, es
necesario leer, firmar y entregar este formulario: el Acuerdo de los Laptops.
EL ALUMNO QUE RECIBE EL LAPTOP DEL CONDADO PROMETE:
1.

Seguir las reglas del Acuerdo de Uso Aceptable/Razonable.

2.

Seguir las expectaciones escritas en currículo sobre:

3.

a.

Cuidado del laptop y

b.

Ciudadanía digital.

Si al alumno pierde, destruye o falta de entregar el laptop con todos sus accesorios y en su condición original al horario y en el lugar
correcto donde lo pide la administración, el alumno va a aceptar la responsabilidad de pagar y posiblemente aceptar acción disciplinario.
Se considerará a cualquier laptop como perdido u robado si no se lo entrega así por los procedimientos escritos arriba. Solamente por
medio de las Escuelas Publicas del Condado de Albemarle se puede hacer cualquiera reparación de la computadora o reemplazo de sus
partes (incluso el cable).

4.

Este acuerdo se terminará en el ultimo día de la escuela este año u el ultimo día en que el alumno sea miembro de las Escuelas de las
Escuelas del Condado de Albemarle. El acuerdo terminará en el día de estos dos que pase primero.

DESCUIDO, DAÑO INTENCIONAL O PERDIDO DEL LAPTOP
Hay que pagar toda la cuesta de reemplazo si se hace daño intencional al laptop que no se puede reparar o si el laptop es perdido u robado. Los
padres o tutores legales son responsables a pagar toda la cuesta del reemplazo hasta $600.00 y hasta $40.00 para el cable. Sólo se los puede
comprar por medio de la escuela.
FIRMA DEL ALUMNO Y PADRE/MADRE/ TUTOR LEGAL
I.

EL ALUMNO COMPLETA ESTA PARTE:

Yo he leído el Acuerdo de los Laptops de las Escuelas Publicas de Albemarle. Entiendo el acuerdo y voy a seguir todos los aspectos de sus requisitos.
Yo he leído la Regla de Uso Aceptable/Razonable y voy a seguir todos los aspectos de sus requisitos también. Si rompo cualquier aspecto de
cualquier de estos dos acuerdos, voy a aceptar las consecuencias que pueden incluir la perdida de acceso y otros privilegios y/o aceptar otras
acciones disciplinarias.

______________________________________________________________________
Nombre y Apellido del Alumno

___________________________________________________________________________________________________________
Firma del Alumno

Fecha
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II.

EL PADRE/MADRE/ TUTOR LEGAL COMPLETA ESTA PARTE:

Yo pido que mi hijo/hija recibe esta maquina (el laptop que este formulario describe) para usarla afuera de la clase y de la escuela. Yo
entiendo estoy de acuerdo de que si el laptop es perdido, robado, confiscado por la policía, o si el laptop sostiene daño intencional o
a causa de la negligencia que no se puede reparar, yo seré responsable a pagar toda la cuesta de reemplazo hasta $600.00 as
provided by the School Board ECAB.
Su firma en este acuerdo le enlace al acuerdo y establece que usted entiende las condiciones de este pacto y las del Acuerdo de Uso
Aceptable/Razonable y el significado de los dos acuerdos. En este sitio se puede obtener estos documentos de los acuerdos y las reglas: Reglas del
Consejo Escolar del Condado de Albemarle IIBE, Acuerdo de Uso Aceptable/Responsable de la Tecnología; JFC, Conducto de los Estudiantes; ECAB,
Vandalismo: http://esb.k12albemarle.orglbEn
______________________________________________________________________
Nombre y Apellido del Padre/Madre/Tutor Legal

___________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal
III.

Fecha

EL CONDADO VA A COMPLETAR ESTA PARTE:

Numero de la Etiqueta del Laptop: _____________________________
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