
DISTRITO ESCOLAR CASCADE 2022P              

        ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO DE TEGNOLOGIA 

 

Información del Estudiante 

Nombre del Estudiante        ID del Estudiante         Grado 

 

Acuerdo Estudiantil                                                                                                                                                

 He leído el acuerdo del uso de Tecnología del Distrito Escolar Cascade (2022P).  

 He leído el manual de Tecnología de Padres/Estudiante.  

 No dejare mi aparato electrónico desatendido en ningún momento mientras este en la escuela. 

 No quitare la barra del código o marcarlo de ninguna forma con marcador, calcomanías, rayarlo o escribir, etc.  

 No tratare de remover, alterar, o reparar y/o modificar ninguna parte del sistema de operación de mi electrónico de ninguna 

forma.   

 Si tengo problemas con mi aparato electrónico, dejare de usarlo y le pediré ayuda a mi maestro o asistencia a un técnico. 

Yo entiendo que talvez pierda los privilegios de mi equipo tecnológico como resultado de mala conducta, y puedo ser 

responsable por costos financiero causados por daños o perdida de cualquier electrónico proporcionado por el distrito.   

 Yo entiendo que electrónicos robados o perdidos deben de ser reportados a la administración dentro de 24 horas, o al 

siguiente día de clases.  

 Yo entiendo que me cobraran cualquier electrónico perdido o dañando incluyendo tabletas, teclados, accesorios 

electrónicos, y lapicero(s) digitales. 

CONSEQUENCIAS: 

1. Tras la primera violación, el/la estudiante perderá el privilegio de acceso por un período no menos de una semana (5 

días escolares). Notificación de los padres verificada por el estudiante.  

2. Tras la segunda violación, el/la estudiante perderá el privilegio de acceso un periodo no menos de un mes (20 días 

escolares). Notificación a los padres/conferencia con los padres antes de reestablecer los privilegios del sistema.  

3. Tras la tercera violación, el/la estudiante perderá todos los privilegios al sistema por el resto el año escolar.  

Conferencia con los padres del estudiante en el siguiente año escolar para el restablecimiento.   

4. Violaciones serias a la integridad del Sistema de la computadora puede resultar en una revocación inmediata o 

permanente del Sistema de computación.    

5.  

___________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante (letra de molde)  Firma del Estudiante     Fecha 

 

Acuerdo de Padres 

 He leído el Acuerdo del Uso de Tecnología del Distrito Escolar Cascade (2022P). 

 He leído el Manual de Tecnología de Padres/Estudiantes. 

 Yo entiendo que puedo perder los privilegios del equipo de tecnología como resultado de mala conducta, danos, 

negligencia, o perdida.  

 El distrito se reserva el derecho de cobra en su totalidad el costo por reparaciones o remplazo del aparato electrónico 

cuando sea dañado o perdido debido a negligencia será determinado por los administradores de la escuela. (RCW 

28A.635.060) 

 Yo entiendo que un aparato robado o perdido debe de ser reportado a la administración dentro de 24 horas, o al día 

siguiente de clases.  

 Yo entiendo que mi estudiante debe de regresar el equipo cuando el distrito lo requiera al final del año.  

 Yo entiendo que me cobraran el costo de cualquier aparato electrónico que sea perdido o dañado incluyendo tableta, 

teclado, accesorios electrónicos, cable y lapicero(s) digital(es).   

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padres/Tutores (letra de molde)  Firma de Padres/Tutores   Fecha 

 

================================PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE=========================== 

 
Violation 1 ___________                  
Date 

 
Violation 2 ___________ 
Date 

 
Violation 3 ___________ 
 Date 
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