FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE PARA EL USO DE LA COMPUTADORA
PARA ESCUELAS PREPARATORIAS
Apellido del estudiante ______________________ Nombre del estudiante ________________________
Apellido del padre/tutor(a) ___________________Nombre del padre/tutor(a) _____________________
Grado _______________ Nombre del maestro(a)_____________________Fecha ___________________
A los estudiantes de las escuelas preparatorias del Distrito Escolar Modesto se les proporcionará una
computadora HP x360 para que puedan utilizarla en clase y en el hogar para realizar trabajo relacionado
con la escuela. Como parte de la iniciativa Future Ready del Distrito Escolar Modesto, los estudiantes
tendrán la oportunidad de tener acceso a contenido digital adoptado por el Distrito, así como otro
contenido suplementario para todas las materias.
Mientras que nuestra intención es hacer disponible el acceso a la computadora para promover la entrega
de contenido de lenguaje y literatura del inglés y de otras áreas, los estudiantes también podrían
encontrar muchas formas de acceder a material inapropiado. Definitivamente, los padres de familia y
tutores son responsables de establecer y expresar los estándares que sus hijos(as) deben de seguir cuando
usen los medios de comunicación y las fuentes de información. __________ (Iniciales del padre/tutor(a))
Los estudiantes deben de obtener permiso del padre/tutor(a) para utilizar el dispositivo proporcionado
por el Distrito Escolar Modesto. Al firmar abajo, tanto el padre como el estudiante están de acuerdo de
que la computadora y sus componentes son propiedad exclusiva del Distrito Escolar Modesto. La
computadora es solamente para propósitos educativos. El equipo es prestado al estudiante identificado
anteriormente y se regresará cuando el estudiante abandone los estudios, complete el año escolar, se
gradúe o cuando la escuela lo solicite. La computadora no será transferida o dada a cualquier otro
estudiante. Tanto el padre como el estudiante deberán leer el Manual Future Ready en la página web del
Distrito https://www.mcs4kids.com/documents/FutureReadyHandbook.pdf. Tanto el padre como el
estudiante deberán firmar este Formulario de Consentimiento y devolverlo a su maestro(a) el primer día
de matriculación de su hijo/a. El costo para reemplazar el dispositivo si es robado o perdido es de $200, a
menos que el estudiante haya comprado la cobertura opcional. El costo para reemplazar el adaptador
de corriente si se pierde o lo roban es de $35.
Yo, como padre o tutor(a) del estudiante mencionado anteriormente, pagaré por la computadora y sus
componentes si se pierden o se los roban.
Nombre escrito del padre/tutor(a)

Firma del padre/tutor(a)

Fecha

_________________________________

_________________________

_____________

Padres/tutores pueden comprar cobertura tecnológica limitada anual opcional por $20 por cada
dispositivo. Con la cobertura tecnológica limitada opcional, el primer daño/rotura no incurrirá una
multa, mientras que el 2º y subsecuentes daños incurrirán una multa de $60. Sin la cobertura
tecnológica limitada opcional, el primer y subsecuentes daños/roturas incurrirán una multa de $60.
[ ] Compraré la cobertura tecnológica limitada
Iniciales de padre/tutor(a) aquí ____

[ ] Rechazo la cobertura tecnológica limitada
Iniciales del padre/tutor(a) aquí_____

Conclusión
El Internet es una herramienta poderosa de aprendizaje, pero no debería de ser utilizado de manera
indiscriminada o sin supervisión. Mientras que su hijo(a) está en la escuela, nuestro personal hará todo lo
posible para asegurar que este recurso sea usado apropiadamente. Como padres/tutores(as) legales, es su
responsabilidad monitorear este recurso en casa, similar a la forma en que monitorea el uso de la
televisión, videojuegos, o el teléfono. No es recomendable que los niños estén en línea por largas horas
sin supervisión. Después de leer el Manual Future Ready junto con su hijo(a)
(https://www.mcs4kids.com/documents/FutureReadyHandbook.pdf), por favor firmen este formulario y
devuélvalo a la escuela en el primer día de matriculación de su hijo/a.
Escuela _______________________________________________________ Grado ________________
Nombre del estudiante ________________________________________________________________
Como estudiante del Distrito Escolar Modesto y usuario de la red informática, yo me comprometo a
obedecer el Reglamento Estudiantil del Acuerdo de Uso Aceptable de Internet y de la Red del Distrito
Escolar Modesto.
Firma del estudiante ___________________________________________ Fecha __________________
Como padre o tutor(a) legal del estudiante que firmó anteriormente, yo otorgo permiso para que mi
estudiante utilice en casa la computadora asignada, para acceder a los servicios informáticos de la red
informática, tales como correo electrónico y el Internet. Yo entiendo que individuos y familias pueden ser
responsabilizados por la infracción del uso inapropiado tal y como es descrito anteriormente. Entiendo
que algunos materiales en el Internet pueden ser objetables, pero acepto responsabilidad por la
supervisión del uso del Internet, establecer y expresar estándares para que mi hijo(a) siga al seleccionar,
compartir, o explorar información y medios de comunicación. Reconozco que el Distrito no puede
restringir acceso a todos los materiales controversiales, y por medio de la presente exonero y declaro
inocente al Distrito del material adquirido por medio de la red y/o Internet al igual que cualquier uso
ilícito de la computadora.
Firma del padre/tutor(a) legal ____________________________________ Fecha ___________________

