
 

Formulario de Consentimiento Paternal del Equipo - Equipo 

 

Estoy recibiendo de parte del Distrito Escolar del Condado de Manatee ("Distrito") una computadora / 
dispositivo identificado a continuación ("Equipo") que mi hijo puede usar fuera del campus de la escuela 
con fines educativos. El Equipo es y seguirá siendo propiedad del Distrito. Cualquier propiedad adicional 
proporcionada para apoyar el uso del "dispositivo" debe devolverse al Distrito en buen estado de 
funcionamiento (es decir, adaptador de corriente). Estoy de acuerdo en devolver el Equipo a la escuela 
cuando lo solicite la administración de la escuela o el último día que mi estudiante esté inscrito en su 
escuela. 

Entiendo que el Equipo, como libros de texto, libros de trabajo y libros de la biblioteca son materiales de 
instrucción, y que yo soy legalmente responsable por el costo del Equipo si es perdido, robado, dañado o 
incautado mientras esté en mi posesión. Soy responsable de asegurar que el Equipo esté bien cuidado. Si el 
Equipo es robado bajo mi cuidado, entiendo que soy responsable de presentar un reporte policial con la 
agencia apropiada, informar a la escuela el artículo que falta o que fue robado y proveer a la escuela una 
copia del reporte de la policía en un plazo de cinco días escolares. 

Entiendo que el Equipo permitirá acceso al INTERNET. A pesar de que el Distrito hace todo lo posible 
para limitar el acceso al contenido inapropiado a través de los sistemas de filtración del INTERNET, es la 
responsabilidad del padre / guardián de monitorear y controlar el uso del Equipo por parte del estudiante 
fuera del plantel escolar. El uso inapropiado es una violación al Código de Conducta de los Estudiantes y a 
la Norma 7540.03 de la Junta Escolar- Uso Aceptable y Seguridad de la Tecnología del Estudiante.  

El Distrito se reserva el derecho de monitorear o acceder al contenido de sus computadoras si sospecha o 
es advertido de posibles violaciones de seguridad, acoso u otras violaciones de políticas, reglas, 
regulaciones, directivas, leyes o pruebas que demuestren a la escuela o al Distrito que sus computadoras 
pueden contener información, datos u otra propiedad intelectual que pertenece a otra persona. Los 
estudiantes no tienen expectativas de privacidad del contenido almacenado o accedido a través del Equipo 
del Distrito. 

Cualquier aplicación informática/programa y contenido de instrucción incluido en el Equipo tiene licencia 
para el Distrito. Se prohíbe cualquier copia, modificación, fusión o distribución del programa. El 
estudiante es responsable de cumplir con todos y cada uno de los acuerdos de licencia de proveedores del 
hardware (componente físico informático), software (programas informáticos) y servicios, términos de uso 
y derechos de autor estatales y federales aplicables y otras protecciones de propiedad intelectual. La 
violación de tales licencias, términos o leyes constituirá una violación de la Norma de la Junta Escolar 
7540.03 - Uso Aceptable y Seguridad de la Tecnología del Estudiante. 

Los estudiantes no deben modificar intencionalmente los archivos de configuración del sistema, el 
hardware o interferir con el funcionamiento del Equipo. Solo el software / aplicaciones aprobadas por el 
Distrito pueden instalarse en el Equipo. El personal autorizado de la División de Tecnología de 
Información del distrito solo puede reparar los equipos. 
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Se requiere que el distrito mantenga el cumplimiento de la Ley de Protección de Internet para Niños 
(CIPA) mientras estos equipos están conectados al INTERNET. Las medidas de protección deben 
bloquear o filtrar el acceso a Internet a las imágenes que son: (a) obscenas; (b) pornografía infantil; o (c) 
perjudicial para menores. 

Yo he leído y entiendo la información en este formulario. Al firmar este formulario, el padre/ guardián 
acepta asumir toda responsabilidad por el equipo prestado al estudiante. Se cobrará una tarifa de reemplazo 
que se detalla a continuación si el equipo se pierde, se daña o no es devuelto.  

Cargos de Reemplazo:  
Equipo: $254.00 
Adaptador de corriente y cable: $10.00 

Doy permiso a mi hijo para firmar el registro de retiro de una computadora / equipo según sea necesario a 
través del año escolar actual: 

Nombre y número de identificación (ID) del Estudiante (Por favor imprima claramente): 

Nombre del padre / guardián (Por favor imprima claramente): 

Firma del padre / guardián: 

Número de teléfono y/o correo electrónico del padre / guardián: 

Fecha: ______________________ Número de serie del Equipo: _________________________________ 
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