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Acuerdo	del	Uso	de	la	Tecnología	para	llevar	a	casa	
LÉASE	ATENTAMENTE	

	
Estimados padres de familia/Tutor legal:  
 
Durante el cierre de las escuelas debido a COVID-19, el Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley pone a la 
disposición de los alumnos dispositivos móviles (iPad y/o Chromebook) para alumnos de 4° a 8° grados que no 
tienen acceso a un dispositivo en casa. El propósito de estos dispositivos móviles es proporcionar recursos de 
aprendizaje adicionales a los alumnos durante este tiempo sin precedentes. Al aceptar el iPad o Chromebook, ustedes 
aceptan seguir las siguientes reglas. 
 

Información general 
• Para acceder los recursos de aprendizaje, los alumnos también necesitarán acceso a Internet en casa. 
• Los dispositivos móviles que sacaron los alumnos (iPads y/o Chromebooks) tienen fines educativos y son la 

propiedad de las Escuelas La Mesa-Spring Valley. 
• Los alumnos deben saber que ninguno de sus datos es privado o confidencial. 
• Los alumnos deben seguir el Acuerdo del Uso Aceptable de la Tecnología del Distrito Escolar La Mesa-

Spring Valley mientras utilizan el dispositivo. Este documento se puede encontrar en www.lmsvschools.org. 
• Los dispositivos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujos, calcomanías o etiquetas que no sean 

propiedad de las Escuelas La Mesa-Spring Valley. Las etiquetas y marbetes puestos por el distrito no se 
deben quitar de los dispositivos. 

• Todos los alumnos deben proteger sus nombres de usuario y contraseñas personales. 
 

Responsabilidades de las escuelas de LMSV 
• El Departamento de Tecnología Informática de las Escuelas La Mesa-Spring Valley será responsable de 

reparar los dispositivos que no funcionen correctamente. Informe los problemas de hardware al 
administrador de su escuela. 

 

Responsabilidades de la familia 
• La familia es responsable de lo que hace el alumno en su dispositivo asignado mientras está en casa. 
• Los alumnos deberán utilizar los dispositivos de manera responsable y ética. 
• Tengan especial cuidado para asegurarse de que el dispositivo y los accesorios provistos no se dañen ni se 

pierdan. Mantener fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. 
• Dejen la funda protectora (iPads) en todo momento. 
• Obedezcan las reglas descritas en el Acuerdo del Uso Aceptable de la Tecnología para los alumnos de las 

Escuelas La Mesa-Spring Valley. 
• Ayuden a las Escuelas de La Mesa-Spring Valley a proteger los dispositivos contactando al administrador de 

sus escuelas sobre cualquier problema de hardware que encuentren. 
• El equipo debe devolverse a la escuela después del cierre de la escuela o antes a solicitud del distrito. 
• El distrito no asume ninguna responsabilidad por los dispositivos móviles perdidos, robados o dañados que 

se prestaron a los alumnos. El equipo perdido, robado o roto se debe informar al administrador de la escuela 
inmediatamente. Si el dispositivo se pierde, se lo roban, se rompe o no se devuelve al final del cierre de las 
escuelas, los padres serán responsables del costo de reemplazar el Chromebook (aproximadamente $219) o 
iPad (aproximadamente $294). 
 

He leído y entiendo las reglas indicadas anteriormente. Además, entiendo que la violación de este acuerdo puede 
resultar en la pérdida de privilegios para el uso del dispositivo móvil. Mi hijo seguirá las reglas descritas 
anteriormente y cualquier regla o política escolar que corresponde al uso de la tecnología. Doy permiso para que mi 
hijo tome prestado el dispositivo móvil. 


