
 

 

Yo, ___________________________________, 

autorizo a ______________________________________  

 Nombre de padre o tutor     Nombre del estudiante 

a traer su aparato de computación personal propio a Lee County Schools (LCS) con fines educativos. Comprendo 

que la persona cuyo nombre aparece aquí arriba podrá utilizar un aparato electrónico de su propiedad según las 

condiciones establecidas en el presente documento.  

Comprendo que si bien autorizo que mi estudiante utilice un aparato electrónico de su propiedad, Lee County 

Schools no se responsabiliza por la pérdida del aparato o de datos, el robo, daño, ni ningún otro tipo de costo 

asociado a reemplazo o reparación incurrido en la escuela o en la casa como resultado de la participación en este 

programa. Comprendo que el personal de LCS no podrá almacenar, asistir técnicamente o diagnosticar aparatos 

de propiedad del estudiante. El/la estudiante cuyo nombre aparece aquí arriba asume total responsabilidad por su 

aparato electrónico y se encargará de la seguridad del mismo cuando no lo tenga en uso. 

LCS implementa medidas de seguridad respecto de la tecnología, tales como el filtrado de datos que promueva un 

uso seguro de Internet. Los filtros previenen el acceso de los estudiantes a sitios web perjudiciales a través de la 

red de LCS, aunque sólo cuando el equipo es utilizado en la escuela mediante dicha red. El acceso a Internet 

mediante redes de teléfonos celulares no brinda las mismas normas de filtrado. Los estudiantes sólo deben utilizar 

la red de LCS (no servicios de redes celulares privadas) para el acceso a Internet mientras se encuentren dentro de 

la propiedad de LCS. 

He verificado el conocimiento de mi estudiante acerca de que todos los aspectos de la Norma de Uso 

Responsable de la Tecnología de Lee County Schools (https://boardpolicyonline.com/bl/?b=lee#&&hs=157930) rigen 

el uso y cuidado de su aparato electrónico personal, siempre que se encuentre dentro de la propiedad de LCS o 

durante su participación en eventos/actividades patrocinadas por dicha entidad.   

Comprendo que el propósito de permitir a mi estudiante utilizar su aparato electrónico propio es la participación 

en actividades llevadas a cabo por el maestro en apoyo al currículum de LCS. Queda prohibido el uso de estos 

aparatos con fines diferentes de lo concerniente al programa educativo de LCS.  

________________________________________     ____/_____/_____ 

Firma del Padre/Tutor          Fecha 

Acuerdo del Estudiante: 

Me comprometo a adherir a las pautas de uso aceptable incluidas en el Folleto de Derechos y Responsabilidades 

del Estudiante. Utilizaré mi aparato(s) personal(es) con fines educativos, siempre que me encuentre dentro de 

cualquiera de las escuelas de LCS o la red de dicha organización. 

________________________                 ___________________   ____/_____/_____ 

Firma del/de la Estudiante      Número de Identificación     Fecha 

Completa con los datos de tu aparato: 

Aparato (marca y modelo) _____________________________________________________________________ 

Dirección MAC ______________________________________________________________________________ 

Quizás debas utilizar el buscador google para averiguar la dirección MAC de tu computadora. 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=lee#&&hs=157930

