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Escuelas de la Ciudad de Marietta  

Formulario de Acuerdo 1:1 Estudiante/Padre, Madre, Tutor  

Las Escuelas de la Ciudad de Marietta (MCS) creen que tecnología es un componente crítico en el 

ambiente de aprendizaje actual y que todos los estudiantes deben tener acceso adecuado a un 

dispositivo informático. Para ayudar a facilitar esto, MCS implementará un programa opcional de 

préstamo de Chromebooks para estudiantes 

El dispositivo que se le entrega a su hijo es una herramienta educativa y debe usarse como tal. El 

incumplimiento de las políticas de uso aceptable de Internet de MCS y los términos a continuación, 

resultará en la pérdida de los privilegios de préstamo de equipo para llevar a casa. 

Antes de que a un estudiante se le otorgue permiso para llevarse a casa un dispositivo tecnológico 

asignado a él, tanto el estudiante como su padre, madre o tutor deben aceptar los términos a 

continuación. 

Términos y Condiciones: 

• El estudiante recibirá Chromebook, batería y cable de alimentación / cargador.   

• El estudiante cumplirá con la Política de Uso Aceptable de Internet de MCS Política IFBG y la 

Política de Lineamientos del Uso Aceptable de los Recursos de Computadora y Red para 

Estudiantes de MCS IFBG-E1. 

• El titulo legal del equipo pertenece al distrito y debe permanecer en el distrito en todo 

momento.  Su derecho de poseer y usar el equipo está limitado a y condicionado al completo 

cumplimiento con este Acuerdo por parte de Usted. 

• La posesión del equipo, por parte del estudiante, caduca la fecha de devolución marcada por la 

escuela a menos que sea terminada antes por el distrito o por cancelación de inscripción en el 

distrito.  

• Los padres/ tutor / estudiante deben reportar a la escuela inmediatamente cualquier perdida, 

robo, o daño al equipo. Por equipo robado, se debe completar un reporte policial.   

• Si el equipo es robado o dañado, ya sea intencionalmente o por negligencia, el estudiante puede 

ser sujeto a acción disciplinaria y los padres / tutor serán responsables por el costo de 

reparación o reemplazo de acuerdo con la siguiente escala de precios: 

Pantalla rota / dañada:      $80 

Teclado roto / dañado:      $40 

Perdida del cable de alimentación:    $30 

 Perdida / daño irreparable:      $250 

Perdida / daño de cubierta protectora (si fue provista):   $15 

Compra de seguro contra accidentes está disponible para los Padres/Tutores por $29.95 

/equipo/año.  Por más información sobre esto, por favor visite nuestra página 

https://www.marietta-city.org/Page/3667. 
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• La actividad del estudiante en la red será filtrada 24 horas al día usando la aplicación de 

software GoGuardian.  

• La actividad de búsqueda del estudiante será monitorizada por material inapropiado o 

perjudicial de las 6 a.m. a las 4 p.m. usando la aplicación de software GoGuardian. Las 

búsquedas que serán marcadas incluyen, pero no se limitan a:  

o Búsquedas relativas a situaciones sexuales  

o Búsquedas sobre dañarse a uno mismo  

o Búsquedas sobre dañar a otros  

 

Los administradores de la escuela del estudiante serán alertados de cualquier búsqueda 

inapropiada hecha.  Si es necesario, se tomará acción disciplinaria.  Se anima a los padres / 

tutores a también monitorear el uso del estudiante fuera de la escuela.   

 

• Cualquier actividad que viola el Uso Aceptable de Internet de MCS, Política IFBG o los 

Lineamientos de Uso de Recursos para el Estudiante de Computadora y Red Electrónica, Política 

IFBG-E1 serán reportados al administrador de la escuela.  Acción disciplinaria, para los 

estudiantes y otros usuarios estará de acuerdo con las políticas y procedimientos estándares del 

distrito.  Violaciones a la política pueden constituir causa de revocación de los privilegios de 

acceso, suspensión del acceso a los recursos electrónicos del Distrito MCS, otras acciones 

disciplinarias de la escuela, y/o otras acciones legales o criminales incluyendo restitución, si es 

apropiado. 

 

☐ Estoy de acuerdo con los términos y condiciones delineados más arriba y me gustaría que mi niño 

participe en el programa de MCS 1:1.  

☐ No deseo que mi niño participe en el programa de MCS 1:1.  

 

Nombre del Estudiante: ______________________           # ID del estudiante: ___________________ 

Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________________ 

 

 


