
   Contrato de dispositivo de computación  
   estudiantil  
 
Los estudiantes que reciben equipos propiedad del distrito deben aceptar las siguientes pautas:  

Me comprometo a tratar el dispositivo que me fue entregado con respeto. Lo operaré de acuerdo con las pautas 

establecidas en la Política de Uso Aceptable de las Escuelas del Condado de Obion. 

Acepto la responsabilidad de usar el dispositivo en la escuela y fuera del horario escolar.  

Me comprometo a mantener el dispositivo que se me entregó en el caso aprobado por la escuela.  

Prometo honrar mi compromiso 1: 1 al no prestar el dispositivo o el cargador a otro estudiante. 

Me comprometo a iniciar sesión solo con mis credenciales personales de OCBOE y a mantener mis 

credenciales privadas. 

Me comprometo a mantener los alimentos y bebidas alejados del dispositivo.  

Prometo usar el dispositivo con las manos limpias y no dibujar ni escribir en el dispositivo (no se permiten 

pegatinas).  

Prometo mantener el dispositivo en mi espacio de trabajo, nunca dejarlo desatendido en el piso y nunca 

colocarlo en el borde de mi escritorio.  

Me comprometo a cuidar la pantalla al no apilar libros u otros objetos en la parte superior del dispositivo; No 

cerraré la tapa con bolígrafos / lápices / u otros objetos en el teclado. 

Me comprometo a usar mi correo electrónico adecuadamente y recordar que mis correos electrónicos son 

monitoreados. No tengo expectativas de privacidad mientras uso el dispositivo. 

Prometo que solo usaré software y programas aprobados por la escuela y no descargaré ni agregaré opciones 

no aprobadas por la escuela. 

Prometo reiniciar el dispositivo semanalmente para permitir todas las actualizaciones para el dispositivo y 

cargar el dispositivo cada noche.  

Entiendo que mis padres / tutores y yo somos responsables de los costos asociados con la pérdida, daños o 

robo del dispositivo.  

Prometo que si el dispositivo se pierde o es robado, lo notificaré de inmediato al funcionario escolar 

correspondiente. 

Me comprometo a informar cualquier problema que surja con el dispositivo al funcionario escolar 

correspondiente.  

Prometo que solo usaré el dispositivo que me asignaron. 

Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo, el cargador y el estuche a la escuela en buenas condiciones de 

trabajo al final del año escolar (o si me retiro de las Escuelas del Condado de Obion).  

Entiendo que el dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento y el incumplimiento de cualquiera de 

las pautas y políticas puede resultar en la suspensión de los privilegios de la computadora portátil.  

Firma del alumno___________________________________________  

Nombre impreso ____________________________________ Fecha_____________  

Actualizado: 13/07/20 


