
 

 

 

 

Grado:________ 

2018-2019 iPad Acuerdo- Opt in (participar)/Opt out (no participar)  
 

Opt-in/Participar 

Quiero que mi estudiante tenga acceso al iPad proporcionado por el distrito fuera del horario 

normal de la escuela, y le doy permiso a mi estudiante para traer el iPad a casa. Reconozco que 

mi estudiante, accidentalmente o intencionalmente, podría obtener acceso a material no filtrado, 

inapropiado o no educativo cuando utiliza su iPad fuera de la escuela. Por la presente renuncio 

y libero cualquier y todo reclamo contra el distrito escolar que pueda surgir como resultado del 

iPad siendo utilizado por mi estudiante fuera de la escuela para acceder materiales sin filtro, 

materiales inapropiados, o materiales no-educativos. Asumo la responsabilidad del uso que hace 

mi alumno del iPad mientras él / ella está fuera de la escuela. 

   

________ Firmando con siglas aquí, acepto el “OPT IN/Participar” términos del acuerdo. 

 

Opt-out/No participar 

NO LE DOY permiso a mi estudiante para traer su iPad a casa. Los estudiantes experimentarán 

los beneficios de experiencias de aprendizaje usando el iPad en la escuela en una red filtrada. 

 

  _______ Firmando con siglas aquí, acepto los términos del acuerdo “OPT OUT/No participar”. 

 

Seguro 

_______ Elijo comprar el seguro para el iPad de mi estudiante. 

_______ Compré el seguro para el iPad de mi estudiante en un año escolar anterior. 

_______ Me han aprobado para las comidas libres o de precio reducido por el año escolar 

2018-2019, y quisiera que el distrito renuncie el honorario de seguro de $50.  (Una aplicación y 

aprobación se requiere anualmente.) 

_______ Renuncio mi opción de comprar seguro para el iPad de mi estudiante. Entiendo que 

seré obligado para el coste completo de reemplazar el iPad y los accesorios en caso que se 

dañen, se pierdan, o se roben. 

Yo acepto la responsabilidad de leer y de entender el manual del usuario del iPad 

(www.estesschools.org/ipadinfo) y de seguir las pautas contorneadas en dicho 

manual, y reconozco mis selecciones arriba. 

 

Nombre/firma del estudiante  

Nombre/firma del padre   

Uso de la oficina solamente 

Ins pd    iPad rec'd Charger rec'd 



 

 

 

 

Grado:________ 

Las familias son responsables de entender y cumplir con las estipulaciones expuestas 

en el manual del iPad (www.estesschools.org/ipadinfo) 

 

● Este iPadestá en préstamo al estudiante del districto de la escuela. Cualquier miembro del 

personal puede inspeccionar el iPad en cualquier momento. 

● Confiscación del iPad puede ocurrir en cualquier momento y a discreción del personal del 

distrito. 

● Los padres deben saber la contraseña de su estudiante y examinar regularmente el iPad y 

los apps. 

● Daño, pérdida, o robo del iPad se deben divulgar a la biblioteca de la escuela 

inmediatamente. 

● La pérdida no es cubierta por el seguro, ni es el daño intencional. 

● Firmando el contrato, los estudiantes acuerdan de mantener el iPad en su posesión 

siempre y tratarlo con respecto. 

● Se espera que los estudiantes hagan su propio contenido usando el iCloud y/o Google 

Drive 

● Los estudiantes tendrán Find My iPad prendido. 

● Actividades no directamente relacionadas con el contenido dirigido por los maestros se 

consideran uso inapropiados. 

● Se debe tener el correo electrónico de la escuela funcionando todo el tiempo. 

● Los estudiantes NO pueden, bajo ninguna circunstancia, quitar el casco de OtterBox 

provisto por el distrito. 

● Inappropriate media may not be stored or viewed on the iPad. 

 

http://www.estesschools.org/ipadinfo

