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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAIRFAX

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS MIFI A LOS ALUMNOS
ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD y ACUERDO DE USO EN CASA
Yo, ____________________________________ acepto permitir que ____________________________________
Nombre del padre de familia o tutor legal
Nombre del alumno
participe en el programa para recibir prestado un dispositivo MiFi en ______________________________. Entiendo que
Insert School Name Here

al alumno arriba mencionado se le prestará un dispositivo MiFi para que lo use en casa y la constancia de que el alumno
recibió el MiFi se mantendrá en la base de datos de Inventario de Bienes de FCPS.
LOS PADRES DE FAMILIA O TUTOR LEGAL Y EL ALUMNO ACEPTAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1. El padre de familia o tutor legal y el alumno revisarán las Pautas para Hablar sobre el Uso Responsable incluidas
en este documento.
2. Se les recuerda a los padres de familia o tutor legal y al alumno que todos los aspectos del reglamento de las
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, Derechos y Obligaciones de los Alumnos y la Política de Uso
Aceptable para el Acceso a la Red Informática que firmaron al comienzo del año escolar, se aplican al uso y
cuidado del dispositivo MiFi fuera de la escuela.
3. El dispositivo estará destinado para que lo use el alumno suscrito y sus hermanos que lo necesiten.
4. El acceso al Internet por medio del dispositivo MiFi deberá ser con fines educativos y no para actividades
recreacionales.
5. El dispositivo MiFi viene equipado con Sentinel, una aplicación para filtrar contenido del Internet configurada
para limitar el acceso del alumno a sitios de Internet dañinos e inapropiados. Los padres y tutores legales también
tienen la obligación de supervisar cómo su hijo usa el dispositivo MiFi.
6. FCPS tiene el derecho de pedir y revisar el contenido de los informes que produzca el software de filtración de
información instalado, Sentinel, el cual registra los datos de uso, la hora del día en que se entró al sitio Internet y
lleva registro de los sitios web visitados.
7. Está prohibido, mientras se tiene acceso al Internet por medio del dispositivo MiFi, entrar a sitios web que no
estén relacionados con el programa educativo de FCPS (lo que incluye, pero no se limita a descargar juegos
personales o música y a instalar aplicaciones adicionales).
8. El dispositivo y los accesorios deberán entregarse inmediatamente cuando el instructor u otra autoridad escolar lo
solicite.
9. El padre de familia o tutor legal y el alumno aceptan responsabilidad plena por el dispositivo arriba mencionado.
El padre de familia o tutor legal aceptan reembolsar a la escuela por cualquier daño ocasionado al dispositivo
como resultado de negligencia o mala conducta del alumno, sin importar donde ocurra el daño.
10. El padre de familia o tutor legal reembolsarán a _____________________________ el costo de reemplazo si el
Insert School Name Here

alumno pierde o daña el dispositivo o si se lo roban. El monto reembolsado no excederá el costo original del
dispositivo y de sus accesorios. En caso de que el equipo se pierda, se dañe o se lo roben, el padre o el alumno se
comprometen a llamar a la escuela dentro de los cinco días laborales subsiguientes, de manera que se pongan en
marcha los procedimientos apropiados para garantizar el reemplazo.
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Programa de préstamo de dispositivos MiFi a los alumnos.
Pautas para Hablar sobre el Uso Responsable
Ustedes deben repasar las siguientes pautas con su hijo.
1. El dispositivo MiFi que FCPS presta solo debe usarse para los proyectos relacionados con los
programas educativos de FCPS. El alumno no debe usarlo como dispositivo personal ni social.
2. Un dispositivo MiFi es valioso, trátalo debidamente. No debe tirarse, botarse ni golpearse. Nunca debe
colocarse en el techo ni en el capó de un automóvil, en la acera ni en la calle, ni tampoco debe tratarse
de tal manera que pueda ocasionar que algo lo aplaste, que se caiga o se dañe.
3. El dispositivo MiFi es para que lo uses solamente tú y tus hermanos. Tus amigos u otras personas no
deben usarlo. Mantenlo en todo momento fuera del alcance de las mascotas.
4. Un dispositivo MiFi nunca debe dejarse sin supervisión en el aula, en el autobús, en el pasillo, en la
cafetería, en el gimnasio ni en ningún otro sitio público.
5. Un dispositivo MiFi no debe usarse cerca del agua, de productos químicos para la casa, de comida o
bebidas ni de otros líquidos que pudieran dañar sus componentes electrónicos.
6. Cuando se lleve afuera, el dispositivo MiFi debe protegerse de manera tal que la lluvia, la nieve, el
hielo, o el calor o frío excesivo no lo dañe.
7. Cuando tengan acceso al Internet por medio del dispositivo MiFi, es sumamente importante practicar
una actitud cívica responsable con respecto al uso del Internet. Una actitud cívica digital responsable
con respecto al uso del Internet se describe en la sección sobre Seguridad en el Internet de la Política
sobre el Uso Aceptable de la Red que firmaron al principio del año escolar.
8. En tu escuela, solo durante el horario lectivo, hay disponible apoyo técnico para el dispositivo MiFi que
te prestaron.
Nombre del padre/tutor legal (escribir en letra de imprenta): ______________________________________
Firma del padre/tutor legal (por favor, firmar): ____________________________________
Fecha de hoy: ___________

