Acuerdo de Uso aceptable y Acuerdo de Reglas de Computadora
RUA y Regla de Uso de Computadora se encuentra online en www.pilotpointisd.com
Información del Estudiante
Nombre del Estudiante:_____________________________________ Grado:______ ID:_________
☐ He leído, entiendo todos los términos, condiciones, y reglas, declaradas en las Reglas de Uso Aceptable de PPISD.
☐ (N/A para PK-3)He leído, entiendo todos los términos, condiciones, y reglas, declaradas en el Manual de Reglas del
Programa de Computadoras Laptop de Estudiantes para la Laptop Acer 11.6” y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones del programa.
☐ (N/A para PK-3) Opto por no usar una Laptop Acer 11.6” de PPISD y escojo usar una propia. Entiendo que cada laptop
que no es de PPISD requerirá tener los programas necesarios para completar los proyectos que usan tecnología
asignados en clase. Estoy de acuerdo que las mísmas acciones disciplinarias entrarán en efecto cuando no traiga una
laptop a clase o que la traiga sin carga.
☐ Entiendo que la información que le han dado a mi hijo(a) para entrar en Google Education Suite (G-Suite), Gmail es
parte del paquete. Usaré la aplicación Gmail para propositos educativos y para comunicarme con la maestra y mis
compañeros por razones educativas solamente. Entiendo que debo obtener la información de login y monitorear esta
cuenta en cualquier momento. Entiendo que esta cuenta no es para uso personal mía o de mi hijo(a).
FIRMA DEL ESTUDIANTE:________________________________________
FECHA:_________
Información del Padre
Nombre del Padre (1):________________________________________________________________
Nombre del Padre (2):________________________________________________________________
☐ He leído, entiendo todos los términos, condiciones, y reglas, declaradas en las Reglas de Uso Aceptable de PPISD.
☐ (N/A para PK-3) He leído, entiendo todos los términos, condiciones, y reglas, declaradas en el Manual de Reglas del
Programa de Computadoras Laptop de Estudiantes para la Laptop Acer 11.6” y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones del programa.
☐ (N/A para PK-3) Opto por no usar una Laptop Acer 11.6” de PPISD y escojo usar una propia. Entiendo que cada laptop
que no es de PPISD requerirá tener los programas necesarios para completar los proyectos que usan tecnología
asignados en clase. Estoy de acuerdo que las mísmas acciones disciplinarias entrarán en efecto cuando no traiga una
laptop a clase o que la traiga sin carga.
☐ Entiendo que la información que le han dado a mi hijo(a) para entrar Google Education Suite (G-Suite), Gmail es parte
del paquete. Usaré la aplicación Gmail para propositos educativos y para comunicarme con la maestra y mis compañeros
por razones educativas solamente. Entiendo que debo obtener la información de login y monitorear esta cuenta en
cualquier momento. Entiendo que esta cuenta no es para uso personal mía o de mi hijo(a).
FIRMA DEL PADRE:___________________________________________
FECHA:_________

Compromiso de Student para utilizar la computadora portátil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voy a cuidar bien de mi portátil y saber que me expedirá los mismos ordenadores portátiles cada año si es posible.
Nunca deje desatendida la computadora portátil.
Nunca prestaré mi portátil a otras personas.
Yo sé dónde está mi portátil es en todo momento.
Voy a cargar la batería de mi portátil diaria.
Voy a mantener los alimentos y bebidas lejos de mi ordenador portátil, ya que pueden causar daños a la
computadora.
No desmontar ninguna parte de mi ordenador portátil o intentar cualquier reparación.
Voy a proteger mi computadora portátil sólo por llevar mientras está en el caso previsto.
Voy a usar mi computadora portátil de manera que sean apropiados y educativo.
No voy a colocar decoraciones (tales como pegatinas, marcadores, etc.) en el Distrito emitió portátil.
Entiendo que mi ordenador portátil está sujeto a inspeccionar en cualquier momento sin previo aviso y sigue
siendo propiedad del distrito escolar independiente de Pilot Point.
Voy a seguir el contorno políticas en el Manual del Programa de ordenador L2L y el Manual del Estudiante en la
escuela, así como fuera de la jornada escolar.
Voy a presentar un informe policial en el caso de robo, vandalismo y otros actos cubiertos por el seguro.
Me será responsable de todos los daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso.
Estoy de acuerdo en pagar por el reemplazo de mi cables de alimentación, la batería o caja del ordenador portátil
en el caso de estos artículos están perdidos o robados.
Estoy de acuerdo en devolver los portátiles y los cables de alimentación del Distrito en buenas condiciones de
trabajo.

Nombre del estudiante: ________________________________________________ (letra de imprenta)
Firma del estudiante: _______________________________________________ Fecha: __________
Firma del padre: ________________________________________________ Fecha: __________

Google Education Suite (G-Suite)
Con el fin de acceder al Google Apps for Education, cada estudiante va a utilizar una cuenta de Gmail para acceder a su
aplicación (es decir, Google Aula, calendario, etc.). Por favor firme abajo para aceptar los términos y condiciones de uso de
cuentas de Gmail G-Suite.
Pilot Point Distrito Escolar Independiente de Autorización para el padre / tutor
Padre / tutor: He leído del distrito L2L Manual de Informática y de uso aceptable de la política tecnologías digitales (que se
encuentra en el sitio web del distrito bajo la etiqueta de los padres y de la lengüeta Departamento de Tecnología) y
entender la cuenta de Internet / red está diseñada sólo con fines educativos. También entiendo que es imposible que el
distrito escolar independiente de Pilot Point para restringir el acceso a todos los materiales controversiales. No haré
responsable al profesor, el personal del distrito o el distrito escolar independiente de Pilot Point responsable o legalmente
responsables de los materiales distribuidos o adquiridos de la red. También entiendo que el material se filtra y estudiantes
han sido instruidos para reportar cualquier material inaceptable directamente a su maestro. También estoy de acuerdo en
reportar cualquier mal uso del sistema de información para la administración de la escuela. Acepto toda la responsabilidad
por el uso de mi hijo de los procedimientos de la tecnología informática de red / Internet y y cuando el estudiante tiene
acceso a estos servicios cuando no están en la escuela. También entiendo que pueda supervisar y auditar cuentas de Gmail
de mi hijo en cualquier momento, pero es que no deben utilizarse por razones personales; Sólo para uso educativo por el
estudiante. Por la presente doy mi permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en
este formulario es correcta.
Aceptado y acordó:
___________________________ ______________________________
Nombre del padre / tutor Firma del padre / tutor Fecha
Nombre del estudiante: _______________________________

_________
Estudiante Grado: ______
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