
 

                   Acuerdo de Aparato Estudiantil 
Los estudiantes serán responsables de su aparato móvil asignado por: 

• Lleve el equipo a clase y use el software bajo las instrucciones del maestro. 
• Nunca lo deje desatendido ni lo preste. 
• Mantenerlo en buenas condiciones y notificar a la escuela si necesita reparaciones. 
• Usarlo de manera apropiada, educativa y seguir todas las políticas y acuerdos de las 

Escuelas Públicas del Condado de Harford (HCPS) (Política de Uso de Equipo / 
Materiales por parte de los Estudiantes y Procedimiento de Uso Responsable) 

• Mantener la configuración y los ajustes originales del equipo y el software 
proporcionados por HCPS, que incluyen las siguientes reglas: 

• Se prohíbe la eliminación del perfil de seguridad del aparato. 
• No se pueden agregar ni eliminar aplicaciones del aparato 
• Las imágenes, el audio, el video y el historial de Internet almacenados en el equipo 

son propiedad de HCPS. 

•     Devolverlo en el mismo estado en que se recibió. 

 

El aparato está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo 
propiedad de HCPS. 
 
 El acceso al software solo se proporciona al estudiante y no debe compartirse. 
 
En caso de robo o vandalismo, el padre / tutor presentará un informe policial y notificará a la 
escuela de inmediato. 
 
De acuerdo con la póliza de la Junta de Educación, Uso de equipos / materiales por parte de 
los estudiantes, el padre / tutor será responsable de todo daño o pérdida de un aparato 
propiedad de HCPS 
 
Entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el documento anterior. 
Además, por la presente libero a HCPS de todos y cada uno de los reclamos y daños de cualquier 
naturaleza que surjan del uso o incapacidad de uso del sistema por parte de mi hijo. 
Nombre del 
Estudiante: 

Escuela del 
Estudiante:: 

Nombre del 
Padre/guardián: 

 Fecha de emisión:    Fecha de Entrego:  

Tipo de aparato: 

 

 

 

 

  



Firma Estudiantil:  
 
Firma del Padre/Guardian: 

* Todos los aparatos móviles se entregan con un adaptador de CA y un cable de alimentación que deben 
devolverse con el aparato. 

 

 


