
Donna Independent School District 

Acuerdo de Dispositivo Móvil 
De acuerdo con los Objetivos del Distrito alineados con el éxito de nuestros estudiantes, Donna ISD pondrá a disposición 
un dispositivo móvil (un Chromebook o un iPad) para los estudiantes que necesiten completar el trabajo escolar asignado 
por el maestro o la escuela. Cada dispositivo seguirá siendo propiedad del distrito escolar y es para el uso del estudiante 
hasta que se le indique que regrese el dispositivo móvil a la escuela en condiciones de funcionamiento. Esta iniciativa es 
con el propósito de: 
 

 Mejorar la enseñanza y el aprendizaje al centrarse en 
o Pensamiento crítico y resolución de problemas 
o Comunicación 
o Colaboración 
o Creatividad e innovación 

 Garantizar el acceso equitativo a la tecnología educativa. 

 Mejorar el éxito de los estudiantes a través de la integración de la tecnología. 
 

Para beneficiar al uso de este dispositivo, y para garantizar que el dispositivo se use de manera segura, eficiente y ética, 
todos los estudiantes y sus padres deben revisar y firmar este documento antes de recibir un dispositivo móvil. 
 

 Garantizaré la seguridad del dispositivo móvil que se me entregue y evitaré daños negligentes al dispositivo 

 No dejaré el dispositivo desatendido o inseguro, para disminuir el riesgo de robo. 

 No intentaré reparar el dispositivo o realizar modificaciones no autorizadas en el dispositivo y, asimismo, cumpliré 
con las expectativas de uso apropiado designadas por el distrito. 

 Entiendo que el distrito no es responsable de ningún virus que pueda transferirse a o desde mis medios de 
almacenamiento de datos personales, y estoy de acuerdo que haré todo lo posible para evitar daños al dispositivo 
que lo hagan inutilizable. 

 Informaré, lo antes posible, cualquier daño o problema con el dispositivo a mi escuela y me comunicare con el 
departamento de tecnología del distrito al 956-464-1660. 

 Entiendo que este dispositivo es propiedad del distrito; se puede usar solo con fines educativos de acuerdo con la 
póliza de Donna ISD, así como con las leyes locales, estatales y federales. 

 Estoy de acuerdo en no prestar el dispositivo a nadie, y lo usaré para mi propio uso escolar. 

 Entiendo que el dispositivo móvil es propiedad de Donna ISD, y como tal, mi actividad será filtrada y monitoreada 
de acuerdo con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) para evitar el uso inapropiado del dispositivo 
móvil, ya sea en casa o en la escuela. 

 Para minimizar el daño, acepto mantener el dispositivo móvil seguro y protegido cuando no esté en uso. 

 Entiendo que tanto el padre, como el estudiante, son responsables de devolver el dispositivo en condiciones de 
funcionamiento a solicitud del distrito escolar o al graduarse o retirarse del distrito. 

 Si daño deliberadamente, o por negligencia, permito que daño o robo ocurra al dispositivo móvil, seré responsable 
por el reemplazo o reparación y/o acción disciplinaria, incluida la pérdida de los privilegios de uso de la 
computadora. 

 Entiendo que el distrito reserva el derecho de obtener un reembolso financiero del prestatario en caso de daño o 
pérdida del dispositivo móvil. 

 Acepto devolver el dispositivo móvil, el cargador y los accesorios en buenas condiciones de funcionamiento 
cuando lo solicite mi escuela. 

 Entiendo que si no se devuelven el dispositivo móvil y el cargador, se retendrá mi cuenta hasta que se devuelvan 
estos artículos. 

 

Nombre de Padre (letra molde):  ________________________________________________________________  
 

Firma de padre: ________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
 
 

Representante de escuela (letra molde) __________________________________   (Firma) ____________________________________ 

Titulo: _______________________________________ 



Donna Independent School District 

Acuerdo de Dispositivo Móvil 
 
______ He recibido y revisado la póliza de dispositivos móviles y acepto los términos enumerados. Asimismo, acepto 

mantener el dispositivo móvil al cumplir con estas pólizas. 

______ Estoy de acuerdo en que el dispositivo móvil que se detalla a continuación se me ha prestado en buen estado de 

funcionamiento y es mi responsabilidad garantizar que se devuelva en buen estado de funcionamiento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con mi firma a continuación, acepto todas las siguientes declaraciones: 

 Doy permiso para que saque su dispositivo móvil designado fuera de la escuela a mi hijo/hija. 

 He leído, entiendo y acepto las condiciones de este acuerdo, así como el Manual para Padres/Estudiantes del  

iPad de Donna ISD.  

 No dejaré el dispositivo móvil desatendido ni se lo prestaré a nadie. 

 Acepto toda la responsabilidad por el dispositivo móvil y los accesorios y estoy de acuerdo en reembolsar a 

distrito de Donna el costo total de reparos o reemplazos por si se pierden, se los roban o se dañan mientras 

están prestados a mi nombre. Si el modelo exacto ya no está disponible, el costo de reemplazo será el precio 

real de un dispositivo móvil o accesorio similar en términos de calidad, durabilidad y rendimiento. 

 Entiendo que debo devolver el dispositivo móvil en la fecha de vencimiento para poder seguir el procedimiento 

de registro apropiado. 

 

 

Número de serie:  __________________________    Código de barras: ______________________ 

Nombre de estudiante (letra molde):__________________________________  

Número de Identificación del estudiante:    ____________  

Nombre del Padre (letra molde):  _________________________________________________________ 

 

 Saco este dispositivo: Regreso este dispositivo: 

[      ]   Enciende o prende correctamente       

[      ]   Adaptador de AC o enchufe                          

[      ]   Estuche de transporte 

[      ]   acceso de internet/WI-FI en casa 

      

Fecha de prestación:  

[      ]   Enciende o prende correctamente       

[      ]   Adaptador de AC o enchufe                          

[      ]   Estuche de transporte 

[      ]   archivos eliminados del dispositivo  

   

    Fecha de regreso: 

 


