Consentimiento para padres y para el uso de la computadora escolar
El Distrito Escolar Modesto proporcionará a los estudiantes una computadora para ser usada en
casa o en la escuela, para actividades relacionadas con trabajo escolar. Como parte de la
iniciativa de preparados para futuro o Future Ready del Distrito Escolar Modesto, los
estudiantes tendrán la oportunidad de acceder al contenido digital del distrito, al igual que
otros contenidos adicionales para todas las materias. Aunque nuestra intención es hacer que el
acceso a las computadoras esté disponible para fomentar la entrega de contenido de las Artes
de inglés y otras materias, los estudiantes también pueden encontrar maneras de acceder a
material inapropiado.
Al aceptar el dispositivo, tanto el padre como el estudiante aceptan que la computadora y sus
piezas son propiedad del Distrito Escolar Modesto. La computadora es únicamente para fines
educativos. El dispositivo se prestan al estudiante y deben ser devueltos cuando el estudiante
se retire de la escuela, complete el año escolar o cuando la escuela lo requiera. El dispositivo no
puede ser transferido o prestado a otro estudiante. Tanto el padre como el estudiante deben
leer el manual de Future Ready en la página web https://www.mcs4kids.com/parents/future‐
ready. El precio para reemplazar el dispositivo, en el caso de que sea robado, será de $200. El
precio para reemplazar el adaptador del cargador, en el caso de que sea robado, será de $35.
Yo, como padre o tutor del estudiante nombrado anteriormente, pagaré por la computadora y
sus piezas, en caso de ser perdido o robado.
Como estudiante del Distrito Escolar modesto y usuario de la red de computadoras, por medio
de la presente acuerdo cumplir con el Reglamento del uso del internet y la red del Distrito
Escolar Modesto, al momento de aceptar el dispositivo.
Como padre o tutor legal del estudiante, otorgo permiso para usar la computadora asignada en
casa y accedo a los servicios informáticos de la red, como los son el correo electrónico y la
internet. Entiendo que las personas y las familias pueden ser consideradas responsables de las
violaciones del uso inapropiado, como se describió anteriormente y que algún material
encontrado en la internet puede ser inaceptable, pero acepto la responsabilidad de supervisar
el uso del internet, estableciendo estándares a mi hijo/a de cómo seleccionar, compartir o
explorar la información o los medios de comunicación.
Reconozco que el Distrito Escolar modesto no puede restringir el acceso a todo el material
controversial y por medio de la misma libero y eximo de toda responsabilidad al Distrito
Escolar Modesto, por los materiales adquiridos a través de la red y/o internet, así como
cualquier uso ilegal de la computadora.

