DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA
EDUCACIÓN A DISTANCIA FORMULARIO DE ENTREGA DE DISPOSITIVO
El Distrito Escolar Primario de Chula Vista comprende que durante la pandemia COVID-19 nuestros estudiantes pueden
tener acceso limitado a las computadoras en el hogar. Si bien la educación a distancia no solo se logra en línea, queremos
alentar a nuestros estudiantes a utilizar todos los recursos disponibles y aumentar sus oportunidades de aprendizaje. Si
desea recoger un dispositivo para su estudiante de CVESD, complete el formulario a continuación. Este formulario debe
completarse antes de recoger su dispositivo. Todos los dispositivos se prestan temporalmente y deberán ser devueltos
cuando las escuelas vuelvan a abrir.
IMPORTANTE: El padre/tutor es responsable de la supervisión del estudiante para garantizar el uso apropiado del
dispositivo. No se han instalado programas software de control de sitios en la red y no se puede tener la expectativa que
los controles del Distrito prevengan a los estudiantes el acceso al internet. El Distrito no es responsable de que el
estudiante acceda a contenido nocivo mientras el dispositivo está bajo su custodia; el padre/tutor debe seguir todas las
pautas dentro de las Normas/Acuerdo de Uso de Internet del Estudiante (https://bit.ly/2VIcUpg ). El Distrito tiene el
derecho de revocar un dispositivo que se use incorrectamente o se use con fines no educativos.
Nombre (Estudiante):

ID del estudiante:

Escuela:

Grado:
¿Tienes acceso a internet?

He leído y estoy de acuerdo con las Normas/Acuerdo de Uso de Internet del Estudiante:
(Favor de revisar las Normas/Acuerdo de Uso de Internet del Estudiante en
https://bit.ly/2VIcUpg )
ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El prestatario acuerda devolver el equipo en las mismas condiciones que cuando se
le prestó y además acepta reembolsar al Distrito por cualquier pérdida o daño incurrido mientras el prestatario tiene la
custodia. El desgaste normal está excluido. Este dispositivo se debe utilizar únicamente con fines educativos y relacionados
con la escuela.
Al firmar a continuación, acepta los términos y condiciones.
Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:
Nombre con letra de imprenta:

Firma del padre:
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Relación con el estudiante:

Fecha:

