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Nombre del Estudiante:               Fecha:  

Clase:                 Equipo:  

Etiqueta de Servicio:             Etiqueta de Activo de CCS:  

He firmado y estoy de acuerdo en cumplir con la Política de Uso Aceptable de equipos electrónicos para estudiantes del Condado de 
Cabarrus (localizada en el Manual del Estudiante).  También estoy de acuerdo con las siguientes pautas para el uso del equipo 
tecnológico proporcionado por las Escuelas del Condado de Cabarrus. 

• Entiendo que el equipo prestado es propiedad de las Escuelas del Condado de Cabarrus. 
• Entiendo que se me ha proporcionado este equipo para cumplir mejor con mis objetivos educativos.  Por lo tanto, estoy de 

acuerdo en cumplir con las directrices en relación al uso apropiado del Internet y entiendo que no se me permite descargar 
música, juegos, videos, etc. 

• Entiendo que la única persona autorizada para descargar o instalar software en este dispositivo es el maestro/a de la clase o 
el Facilitador de Tecnología/Centro de Tecnología. 

• Entiendo que el equipo será devuelto a las Escuelas del Condado de Cabarrus cuando lo solicite mi maestro o en caso de que 
me mude fuera del condado, me gradúe o las personas involucradas consideren que el equipo ya no tenga garantía o en caso 
de que el equipo sea mal utilizado o abusado. 

• Entiendo que cualquier daño causado al equipo debido al uso normal será responsabilidad del distrito escolar.  Los daños al 
equipo debido a la negligencia o al mal uso serán responsabilidad del estudiante/padre de familia.  Los estudiantes deben 
reportar cualquier daño o problema al maestro/a inmediatamente para su documentación y/o reparación.   

• Entiendo que cualquier violación de la Política de Uso Aceptable o de las Reglas de Uso del equipo puede resultar en 
remisiones disciplinarias al director.  Violaciones serias como amenaza, intimidación o acoso a otros pueden resultar en 
penalidades más severas hasta e incluyendo la expulsión de las Escuelas del Condado de Cabarrus. 

• Violaciones serias como amenazar, intimidar o acosar a otros pueden resultar en penalizaciones más severas hasta e 
incluyendo la expulsión de las Escuelas del Condado de Cabarrus. 

• Entiendo que los estudiantes/padres de familia no pueden pedir prestado o usar el dispositivo de otro estudiante y/o pedir 
prestados los adaptadores de corriente o las baterías de las computadoras portátiles del dispositivo de otro estudiante.   

• Entiendo que el maestro/a tiene la discreción exclusiva sobre el uso de las computadoras portátiles de los estudiantes en su 
salón de clases.  Los maestros pueden inspeccionar las computadoras portátiles de los estudiantes, y cualquier archivo y 
carpeta. 

• El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es riesgo del usuario.   Las Escuelas del Condado de Cabarrus 
específicamente niegan cualquier responsabilidad por cualquier cargo telefónico, cargos por uso de línea, cargos por uso o 
por cualquier daño que un usuario pueda sufrir.  Los estudiantes no deben tener la expectativa de privacidad cuando 
utililzan los sistemas de redes escolares o recursos de comunicación electrónica; esto incluye, pero no se limita a 
supervisión, visualización y acceso a sitios de Internet, actividades de correo electrónico, cuentas y actividades de la red. 

• Entiendo que debo cumplir con todas las leyes de derechos de autor con respecto al hardware y al software.   
• Entiendo que el personal de las Escuelas del Condado de Cabarrus pueden contactar directamente al estudiante vía 

teléfono, correo electrónico, texto y otros métodos para proporcionar soporte con este equipo electrónico.  Como 
parte del proceso de soporte, un empleado de CCS puede acceder y tomar control del equipo electrónico para 
solucionar problemas o reparar el mismo. 
 
 

Firmas: 
 

Nombre del Padre de Familia/Tutor _________________________________          
 
Firma del Padre de Familia/Tutor ___________________________________ Fecha: _____________________ 

 
                 Nombre del Estudiante: ___________________________________________         
 

Firma del Estudiante ___________________________________________ Fecha:  __________________________ 
 
 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/5253
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus#&&hs=141926
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Padres de Familia y Estudiantes de las Escuelas del Condado de Cabarrus: 
 
Por favor, lea la información a continuación y firme al pie de esta carta reconociendo que entiende y está al tanto 
de estas políticas.  
 
Los estudiantes/padres de familia serán responsables financieramente en caso de que se produzca daño a un 
ordenador que esté fuera del ámbito del desgaste normal.  Se documentarán los casos de daños debidos al mal uso 
o al descuido por parte del estudiante y también se le cobrará por los mismos, esto incluye los daños causados a las 
computadoras de otros estudiantes por negligencia o mal uso. 
 
Cualquier daño que se determine como causado por negligencia o acción intencional se cobrará según las tarifas 
que se indican a continuación.  
 

 Cargos por 
daños 

menores  

Cargos por 
daños 

mayores 

Cargos por 
pérdida del 

cargador 

Cargo por 
equipo perdido 
o no devuelto 

Ipad $45.00 $125.00 $40.00 $325.00 
Chromebook $25.00 $75.00 $40.00 $250.00 
Computadora Portátil $45.00 $95.00 $40.00 $475.00 
Punto de Acceso - $25.00 $25.00 $100.00 

 
El Departamento de Tecnología de las Escuelas del Condado de Cabarrus (CCS) determinará la gravedad del daño.  
 
Si se considera necesario, CCS también se reserva el derecho de cobrar honorarios adicionales debido a negligencia 
grave o daño intencional.  Los estudiantes serán responsables de reemplazar cualquier equipo no devuelto.  
 
Gracias por su atención a este asunto. 
 
Al firmar este documento, estoy de acuerdo con las políticas establecidas en este documento.   
 
 
_______________________________________   _______________________________________  
 
 
_______________________________________   _______________________________________ 

Nombre Completo del Estudiante Nombre Completo del Padre de 
Famlia  

Firma del Estudiante Firma del Padre de Familia 


