
Acuerdo de Dispositivo de Aprendizaje Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Houston 

El Programa de dispositivos de aprendizaje para estudiantes está diseñado para respaldar el entorno de 
aprendizaje al proporcionar los recursos digitales y el apoyo necesarios para el éxito de los estudiantes. 
Como componente de este programa, todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos de aprendizaje 
para estudiantes. 

Dispositivos de aprendizaje para estudiantes: Los dispositivos de aprendizaje para estudiantes se 
refieren a dispositivos tecnológicos como computadoras, laptops y iPads. Los estudiantes en los grados 
PK-1 tendrán iPads o Chromebooks disponibles en el salón de clases. A los grados 2 a 12 se les presta un 
Chromebook para usar durante el año escolar. Se espera que los estudiantes transporten su 
Chromebook asignado hacia y desde la escuela todos los días. Todos los dispositivos y accesorios de 
aprendizaje de los estudiantes son propiedad del Distrito Escolar del Condado de Houston (HCSD). Los 
estudiantes deben cumplir con la Guía del programa de dispositivos de aprendizaje, la Política IFBG y 
todas las demás políticas escolares que rigen el uso apropiado de la tecnología. Para obtener 
información adicional sobre los términos y condiciones del programa de préstamo de dispositivos de 
aprendizaje, consulte la Guía del programa de dispositivos de aprendizaje del HCSD. 

Cobertura de protección tecnológica: todos los dispositivos de aprendizaje de los estudiantes están 
cubiertos por un plan limitado de protección contra daños accidentales (ADP) para proteger contra la 
mayoría de caídas, derrames, golpes y fallas estructurales accidentales que se produzcan en condiciones 
normales de funcionamiento o manejo. Sin embargo, este plan excluye el uso inapropiado/mala 
intención/daño intencional, como el daño a un dispositivo como resultado de un abuso intencional 
obvio por parte de un usuario, un dispositivo que se ha sumergido en líquido (haciéndolo irreparable), 
un dispositivo aplastado (haciéndolo irreparable), o un dispositivo dañado como resultado del uso fuera 
de la Política de Uso Aceptable del distrito. Además, este plan no cubre dispositivos robados/perdidos, 
ni cubre el reemplazo de accesorios. Como un servicio para los padres, se proporcionará información 
sobre la cobertura complementaria de Chromebook para protegerse contra el robo de Chromebook. 

Aviso de exención para transportar Chromebook hacia y desde la escuela: a menos que el padre/tutor 
solicite lo contrario, los estudiantes en los grados 2 a 12 deben transportar su Chromebook asignado 
hacia y desde la escuela. Si el padre/tutor desea renunciar a la oportunidad de transportar el 
Chromebook hacia y desde la escuela, se debe presentar una notificación al director de la escuela, por 
escrito, dentro de los 30 días del comienzo del año escolar, la fecha de inscripción, o al recibir el 
dispositivo. Independientemente de las exenciones de los padres, para garantizar una experiencia de 
aprendizaje equitativa, todos los estudiantes deben usar los dispositivos de aprendizaje para estudiantes 
asignados por HCSD para acceder, crear y compartir contenido educativo en la escuela. 

Contrato de Dispositivo 

He revisado las pautas de uso descritas en el Acuerdo de Tecnología y entiendo que mi hijo y yo seremos 
responsables de seguir las pautas y las políticas de la Junta de Educación del Condado de Houston al 
usar dispositivos electrónicos proporcionados por la Junta de Educación del Condado de Houston. He 
leído las pautas con mi hijo y él / ella entiende que las violaciones de estas pautas resultarán en una 
acción disciplinaria. Entiendo que en caso de que los dispositivos que se enumeran a continuación 
proporcionados por la BOE del condado de Houston se pierdan o se dañen, soy responsable de los 
costos de reemplazo que se enumeran a continuación.      



Para firmar el formulario de acuerdo, haga clic aquí. 

 Chromebook-$250.00     Cargador-$25.00    Estuche Protector-$25.00 

Núm. ID de Estudiante (número de almuerzo):  ____________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante:  ______________________________________________________  
 
Nombre de Padre/Guardián:  ______________________________________________ 
 
Firma de Padre/Guardián:  ____________________________________________    
 
Fecha:  ______________ 

https://houstoncs.incidentiq.com/policy/3a28c5e6-06bf-4adf-ab2f-35cf81485f36/lookup

