
Acuerdo   Para   Poder   Usar      Hotspot 
 

Hot   Spots   están   disponibles   para   llevarlos   consigo   a   través   de   la   biblioteca   (   LMC)   de   su   escuela.   Los 
dispositivos   deben   chequearse   cada   7   días   en   LMC   para   asegurarnos      que   estén   siendo   usados      y 
cuidados   adecuadamente   y      también   para   ver   que   los   dispositivos   no   se   han   perdido.   A   los   estudiantes 
se   les   cobrará   $   140   por   los   dispositivos      perdidos   /   robados,   así   como   se   les   cobrará   el   costo   de 
reparación   debido   a   negligencia   o   mal   uso.   Los   padres   /   estudiantes   serán   responsables   por   el   costo 
total   del   reemplazo   de   todos   los   dispositivos   no   devueltos   2   semanas   antes   del   final   del   año   escolar. 
Los   estudiantes   que   llevan   dispositivos   HotSpot   deben   seguir   las   reglas   y   la   política   del   uso   aceptable. 
Todos   los   que   usen   estos   dispositivos         deben   haber   firmado   la   política   del   uso   aceptable   y   el   acuerdo 
correspondiente   y   entregar   los   documentos   en      la   escuela   a   donde   asisten.    Las   infracciones   de 
cualquiera   de   estas   directrices   pueden   resultar   en   que   el   acceso   sea   suspendido   y   /   o   el   acceso   futuro 
sea   denegado   de   la   siguiente   manera: 

1 st    offense:   No   uso   del   dispositivo   por   2   semanas. 
2 nd    offense:No   uso   del   dispositivo   por   1   mes. 
3 rd    offense:   No   uso   del   dispositivo   por   el   resto   del   semestre   o   por   2   meses 
 

Las   medidas   disciplinarias   relacionadas   con   el   uso   inapropiado   de   dispositivos   electrónicos   se 
determinarán   de   acuerdo   con   el   Manual   del   Estudiante.   Cuando   se   considere   necesario,   las 
infracciones   se   pueden   remitir   a   las   agencias   de   aplicación   de   la   ley   para   la   acción   legal   apropiada . 
 

POR   FAVOR   LEA   CUIDADOSAMENTE   ANTES   DE   FIRMAR 
 

Acuerdo   del   Estudiante:    Las   firmas   de   abajo   son   legales      e   indican   que   las   partes   que   han   firmado 
han   leído   y   comprendido   los   términos   y   condiciones   así   como   el   significado   del   acuerdo   para   poder 
llevar   consigo      Hot   Spot.      T ambién   reconozco   que   he   leído   y   tengo   una   copia   de   la   Política   de   Uso 
Aceptable   del   Estudiante.   Yo   entiendo   y   cumpliré   con   estas   políticas   establecidas   por   el   Distrito   Escolar 
del   Área   de   Sparta.   Además,   entiendo   que   cualquier   violación   de   los   reglamentos   es   poco   ética   y 
puede   constituir   un   delito.   Si   cometo   alguna   violación,   mis   privilegios   de   acceso   pueden   ser   revocados, 
se   pueden   tomar   medidas   disciplinarias   en   la   escuela,   y   /   o   pueden   surgir   acciones   legales   apropiadas. 
 
 Nombre   completo   del   estudiante   __________________________________________________ 

 Firma   del   estudiante:   ______________________________________      Fecha:   ______________ 

 Escuela:   ________________________________________________   Grado:   ______________ 

Consentimiento   del   padre   o   tutor:     Como   padre-tutor   de   este   estudiante,   he   leído   y   explicado   a   mi 
hijo   el   acuerdo   para   sacar   un   Hot   Spot      del   Distrito   Escolar   del   Área   de   Sparta.   E ntiendo   que   este 
acceso   se   proporciona   con   fines   educativos.   Reconozco   que   es   imposible   que   el   distrito   escolar 
restrinja   totalmente   el   acceso   a   materiales   polémicos,   y   no   lo   responsabilizaré   por   los   materiales 
adquiridos   por   el   uso   del   dispositivo.   Además,   doy   permiso   para   que   mi   hijo   use   un   Hot   Spot 
inalámbrico   proporcionado   y   certifico   que   la   información   contenida   en   este   formulario   es   correcta. 
 
Nombre   completo   de   padre/tutor:   _______________________________________________________ 

Firma   del   padre/tutor:   ______________________________________   Fecha:   ____________________ 


