
	

005363.0000016
598309.3 

Distrito	Escolar	Unificado	de	Covina-Valley	
Servicios	de	Apoyo	Tecnológico	

519	East	Badillo	Street,	Covina,	CA	91723	
	

Transformación	Digital	
Acuerdo	de	Aparato	Electrónico	

		
El	 Distrito	 Escolar	 Unificado	 de	 Covina-Valley	 ("Distrito")	 está	 entusiasmado	 por	 lanzar	 una	 iniciativa	
escolar	 para	 que	 los	 estudiantes	 se	 lleven	 un	 aparato	 electrónico	 a	 casa.	 Bajo	 esta	 iniciativa,	 a	 los	
estudiantes	de	la	preparatoria	se	les	prestará	un	Chromebook	y	a	los	estudiantes	en	los	grados	del	4	al	8	
una	 computadora	portátil	 Lenovo	 (de	 aquí	 en	 adelante	denominados	 colectivamente	 como	 "Aparato	
Electrónico")	para	que	usen	en	proyectos	y	tareas	relacionadas	con	la	escuela.	El	uso	de	la	tecnología	es	
una	parte	importante	de	la	educación.	Esperamos	no	solo	usar	estos	aparatos	para	enseñar	el	contenido	
básico	 y	 el	 currículo,	 sino	 también	 usarlos	 para	 enseñar	 sobre	 la	 conducta	 digital	 y	 habilidades	
importantes	del	siglo	XXI.			
	

Los	estudiantes	deben	mantener	los	Aparatos	Electrónicos	en	buen	estado	de	funcionamiento	y	avisarle	
inmediatamente	a	un	maestro	u	oficial	del	Distrito	si	el	aparato	tiene	algún	defecto,	daño	o	avería.	Los	
estudiantes	deben	tener	cuidado	al	manipular,	transportar	y	usar	los	Aparatos	Electrónicos.	El	cuidado	
de	los	Aparatos	Electrónicos	distribuidos	por	el	Distrito	es	la	responsabilidad	del	estudiante	y	del	padre	
o	tutor	 legal	a	quien	se	 le	asigna.	Esto	 incluye	 los	costos	asociados	con	daños	y	 la	pérdida	o	el	hurto,	
según	lo	mencionado	a	continuación.		
	

Todos	los	Aparatos	Electrónicos	y	sus	equipos	y	accesorios	relacionados	son	pertenencias	del	Distrito	y	
se	les	pueden	prestar	a	los	estudiantes	por	un	tiempo	determinado	y	según	la	discreción	exclusiva	del	
Distrito.	Los	estudiantes	también	pueden	elegir	utilizar	su	propia	computadora	portátil	para	los	proyectos	
y	 las	tareas	relacionados	con	la	escuela,	p.	ej.,	el	programa	de	"Traer	tu	Propio	Aparato"	("Bring	Your	
Own	Device"	o	BYOD	en	inglés).	
	

Uso	y	cuidado	de	los	Aparatos	Electrónicos		
• El	estudiante	es	responsable	de	llevar	el	Aparato	Electrónico	de	ida	y	vuelta	a	la	escuela	cada	día.		

Los	estudiantes	deben	cargar	el	Aparato	Electrónico	completamente	cada	noche,	pues	tal	vez	no	
haya	suficientes	cables	disponibles	para	cargar	a	los	aparatos	en	el	aula.	Los	estudiantes	deben	
suponer	 que	 utilizarán	 el	 Aparato	 Electrónico	 a	 diario	 en	 la	 escuela	 y	 deben	 planear	
adecuadamente.		

• Utilice	y	guarde	el	Aparato	Electrónico	sobre	en	un	escritorio	o	mesa,	no	en	el	piso.			
• Proteja	al	Aparato	Electrónico	contra:			

o Los	derrames	de	comida	o	bebidas		
o La	lluvia,	la	luz	del	sol	directa	y	las	temperaturas	heladas	
o Los	niños	pequeños	y	las	mascotas	
o El	uso	por	cualquier	persona	que	no	sea	el	estudiante.		Se	permite	que	los	padres	ayuden	

a	los	estudiantes	con	el	uso	del	Aparato	Electrónico,	pero	no	se	les	permite	usarlo	para	
cuestiones	personales.		

• Permita	siempre	que	un	análisis	o	actualización	del	sistema	termine	su	proceso.		

• No	instale,	desinstale	ni	modifique	ninguna	aplicación,	juego	o	parte	del	sistema	operativo.		
• No	descargue	emuladores	de	juegos,	clientes	de	chat,	software	P2P	o	ningún	otro	software	no	

autorizado.		
• No	le	ponga	pegatinas	ni	marque	de	ninguna	manera	ni	modifique	el	Aparato	Electrónico.			
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• No	inserte	objetos	extraños	(clips	de	papel,	plumas)	en	el	Aparato	Electrónico.		
• En	el	aula,	la	tapa	del	Aparato	Electrónico	debe	estar	cerrada	cuando	no	esté	en	uso.	
• No	le	quite	el	código	de	barras	de	identificación	del	Distrito.		
• Mantenga	el	Aparato	Electrónico	 lejos	de	 lugares	precarios	como	 los	bordes	de	 las	mesas,	 los	

pisos,	los	asientos	o	alrededor	de	mascotas.		
• No	limpie	la	pantalla	del	Aparato	Electrónico	con	nada	abrasivo	que	pudiese	dejarla	raspada	o	

con	marcas.	
• Manipule	el	Aparato	Electrónico	siempre	con	cuidado.	

	

Viaje	de	ida	y	vuelta	a	la	escuela				
• Los	estudiantes	deben	proteger	el	Aparato	Electrónico	cuando	está	fuera	de	su	vista.	El	Aparato	

Electrónico	debe	permanecer	seguro	en	su	aula.	
• Mantenga	el	Aparato	Electrónico	en	una	mochila	o	bolsa	protectora	similar.			
• No	deje	el	Aparato	Electrónico	en	un	 carro	debido	a	que	puede	 ser	 robado	o	dañado	por	 las	

condiciones	climáticas.		
• Si	el	estudiante	participa	en	un	programa	después	de	escuela	para	deportes	o	en	un	club,	hable	

con	el	 entrenador	o	 consejero	acerca	de	un	 lugar	 seguro	en	donde	poder	guardar	el	Aparato	
Electrónico.			

• Nunca	deje	el	Aparato	Electrónico	sin	vigilar.	
	

Pertenencia	y	reparaciones:		
	

El	Aparato	Electrónico	le	pertenece	al	Distrito	Escolar	Unificado	de	Covina-Valley	y	debe	ser	devuelto	
al	final	del	año	escolar	o,	si	corresponde,	cuando	el	estudiante	deje	de	asistir	a	cualquier	escuela.	Los	
padres	o	 tutores	 legales	 de	 estudiantes	menores	de	 edad	 serán	 responsables	 ante	 el	Distrito,	 en	 las	
cantidades	identificadas	a	continuación,	por	el	reemplazo	de	cualquier	Aparato	Electrónico	o	accesorio	
proporcionado	por	el	Distrito	que	no	se	devuelva	en	el	plazo	de	tiempo	correspondiente.	Si	el	Aparato	
Electrónico	 o	 cualquier	 accesorio	 proporcionado	 por	 el	 Distrito	 se	 pierde	 o	 alguien	 lo	 roba,	 los	
estudiantes	deben	inmediatamente	avisarle	a	un	oficial	de	seguridad	de	la	escuela	o	a	la	administración.				
	

No	se	permite	que	los	estudiantes	alteren,	personalicen	o	modifiquen	al	Aparato	Electrónico	de	ninguna	
manera.	Los	padres	o	tutores	legales	de	estudiantes	menores	de	edad	serán	responsables	por	todos	los	
costos	asociados	con	quitar	pegatinas	o	calcomanías	de	los	Aparatos	Electrónicos	o	por	cualquier	daño	
que	se	le	cause	al	Aparato	Electrónico.	Solamente	el	Departamento	de	Servicios	de	Apoyo	Tecnológico	
está	 autorizado	 para	 hacer	 reparaciones	 o	 alteraciones	 a	 cualquier	 Aparato	 Electrónico,	 incluyendo	
software	o	 cuentas	de	usuarios.	 Los	padres	o	 tutores	 legales	 de	 estudiantes	menores	de	edad	 serán	
responsables	por	el	 costo	de	 reparar	 cualquier	daño	del	 software	o	 sistema	 informático	causado	por	
reparaciones	o	alteraciones	no	autorizadas.	El	Departamento	de	Servicios	de	Apoyo	Tecnológico	puede	
ser	contactado	llamando	al	siguiente	número:	
	

Línea	de	ayuda	-	(626)	974-7000,	ext.	800040	
	

El	Aparato	Electrónico	vendrá	con	un	bolígrafo	de	tinta	digital	y	una	fuente	de	alimentación.	El	uso	de	
otros	accesorios	con	el	Aparato	Electrónico	está	estrictamente	prohibido	a	menos	que	así	lo	autorice	el	
Distrito.		
			
Si	se	pierde	el	bolígrafo	de	tinta	digital	o	la	fuente	de	alimentación,	los	repuestos	se	deben	comprar	del	
Distrito	por	las	cantidades	identificadas	a	continuación.		
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Donación	voluntaria	para	el	mantenimiento	y	la	reparación	de	Aparatos	Electrónicos	
	

• Para	cubrir	los	costos	del	Distrito	por	el	cuidado,	reparación	y	mantenimiento	continuo	de	
los	Aparatos	Electrónicos,	el	Distrito	está	pidiendo	una	donación	voluntaria	en	la	cantidad	
de	cuarenta	($40.00)	dólares.	La	donación	voluntaria	cubrirá	un	año	escolar	(del	1.°	de	
agosto	al	30	de	julio).	Se	les	dará	a	los	estudiantes	un	Aparato	Electrónico	sin	importar	si	se	
hizo	una	donación	voluntaria	o	no.	

• Las	donaciones	voluntarias	NO	se	devolverán	si	el	aparato	específico	del	estudiante	no	
requiere	reparación	o	mantenimiento	durante	el	curso	del	año	escolar.			
	

Exclusiones:	
• La	donación	voluntaria	no	cubre	el	reemplazo	de	Aparatos	Electrónicos	o	sus	accesorios	

correspondientes	 perdidos	 o	 robados.	 Los	 padres	 o	 tutores	 legales	 de	 estudiantes	
menores	de	edad	serán	responsables	por	los	Aparatos	Electrónicos	perdidos	o	robados.		

• La	 donación	 voluntaria	 no	 cubre	 el	 reemplazo	 o	 la	 reparación	 de	 ningún	 Aparato	
Electrónico	 o	 accesorios	 correspondientes	 que	 hayan	 sido	 dañados	 o	 destruidos	
intencionalmente.	 Los	padres	o	 tutores	 legales	de	estudiantes	menores	de	edad	 serán	
responsables	 por	 los	 Aparatos	 Electrónicos	 que	 hayan	 sido	 dañados	 o	 destruidos	
intencionalmente.	

• Conforme	al	Reglamento	Administrativo	5125.2	del	Distrito	y	al	Artículo	48904	del	Código	
de	 Educación,	 el	 Distrito	 puede	 retener	 las	 calificaciones,	 el	 diploma	 y	 el	 expediente	
académico	de	un	estudiante	por	no	devolver	el	Aparato	Electrónico	o	por	no	pagar	por	el	
daño	o	la	destrucción	intencional	del	Aparato	Electrónico.	

• La	donación	voluntaria	NO	 se	aplica	al	cuidado,	a	 la	 reparación	o	al	mantenimiento	de	
ningún	aparato	electrónico	personal	que	el	estudiante	use.	El	Departamento	de	Servicios	
de	Apoyo	Tecnológico	del	Distrito	no	ofrece	cuidado,	mantenimiento	o	ayuda	para	ningún	
aparato	electrónico	personal,	incluyendo	las	computadoras	portátiles	y	los	Chromebooks.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
			
	

Costo	aproximado	para	el	reemplazo	de	artículos	perdidos	o	robados.		
Lenovo	N23/N24	................................................................................................	$250	
Chromebook	......................................................................................................		$200	
Fuente	de	Alimentación	.....................................................................................				$30	
Bolígrafo	de	tinta	digital	Lenovo	...........................................................................$25	
Funda	Protectora		.................................................................................................$12	
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CONFIRMACIÓN	DEL	ESTUDIANTE	Y	CONSENTIMIENTO	DEL	PADRE	/	TUTOR	LEGAL		
(Complete	y	Devuelva)	

	
Nombre	del	estudiante:	____________________________	#	de	Id.	______________	
	
Escuela:__________________________________		Año	de	graduación:	___________	
	
CONFIRMACIÓN	DEL	ESTUDIANTE:			
	
Al	firmar	abajo,	confirmo	y	entiendo	que	si	no	cumplo	con	el	Acuerdo	de	Préstamo	
del	Aparato	Electrónico	del	Distrito	o	con	la	Norma	de	Uso	Aceptable	de	Internet	y	
Tecnología	por	parte	de	los	estudiantes	del	Distrito	(adjunta)	o	que,	si	uso	el	Aparato	
Electrónico	de	forma	irresponsable,	me	podrán	quitar	mis	privilegios	de	uso,	podrán	
notificar	a	mis	padres	o	tutores	legales	y	puedo	ser	sometido	a	disciplina	estudiantil.	
	
Firma	del	estudiante:	_______________________________	Fecha:	______________	
	
CONSENTIMIENTO	DEL	PADRE	/	TUTOR	LEGAL:		
	
Al	firmar	abajo,	certifico	y	entiendo	que	he	leído	el	Acuerdo	de	Préstamo	del	Aparato	
Electrónico	del	Distrito	y	la	Norma	de	Uso	Aceptable	de	Internet	y	Tecnología	por	
parte	de	los	estudiantes	del	Distrito	(adjunta),	y	convengo	por	este	medio	con	sus	
provisiones.	Entiendo	que	el	uso	del	Aparato	Electrónico	puede	conectar	a	los	
estudiantes	con	computadoras	de	todo	el	mundo	y	que	es	imposible	para	el	Distrito	
controlar	el	acceso	a	todo	el	material	disponible	por	internet.	Al	usar	el	Aparato	
Electrónico	o	la	internet,	entiendo	que	mi	estudiante	puede	leer	o	tener	acceso	a	
material	que	yo	tal	vez	considere	polémico	u	ofensivo.		
	
El	Distrito	tiene	mi	permiso	para	proporcionarle	a	mi	estudiante	un	Aparato	
Electrónico.	En	consideración	de	lo	antedicho,	estoy	de	acuerdo	con	librar	de	toda	
responsabilidad	al	Distrito	o	cualquier	empleado	del	mismo	por	la	falta	de	cualquier	
medida	de	protección	de	la	tecnología,	transgresión	de	las	restricciones	de	derechos	
reservados	o	error	o	negligencia	del	usuario	al	usar	el	Aparato	Electrónico.	También	
estoy	de	acuerdo	con	indemnizar	y	eximir	de	toda	responsabilidad	al	Distrito	y	a	los	
empleados	del	mismo	por	cualquier	daño	o	costo	que	surja	en	cualquier	reclamo	
relacionado	al	uso	del	Aparato	Electrónico	por	parte	de	mi	estudiante.		
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Estoy	 de	 acuerdo	 con	 ofrecer	 una	 donación	 voluntaria	 para	 el	
mantenimiento	y	la	reparación	del	Aparato	Electrónico:	

Donación	 de	 $40.00	 incluída.	 Por	 favor	 escriba	 los	 cheques	 a	
nombre	de	"Covina-Valley	Unified	School	District”.		

	 He	 hecho	mi	 donación	 usando	 el	 sistema	 de	 pagos	 en	 línea	 del	
Distrito.	 Para	 hacer	 este	 pago,	 visite	 el	 sitio	 web	 de	 C-VUSD:	
(www.c-vusd.org).	

	
La	donación	voluntaria	NO	se	aplica	al	cuidado,	a	la	reparación	o	al	
mantenimiento	de	ningún	aparato	electrónico	personal	que	el	estudiante	use	
(BYOD).	El	Departamento	de	Servicios	de	Apoyo	Tecnológico	del	Distrito	no	
ofrece	cuidado,	mantenimiento	o	ayuda	para	ningún	aparato	electrónico	
personal,	incluyendo	las	computadoras	portátiles	y	los	Chromebooks	(BYOD).	

No	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 ofrecer	 una	 donación	 voluntaria	 para	 el	
mantenimiento	y	la	reparación	del	Aparato	Electrónico.	

Elijo	que	mi	estudiante	utilice	 su	propia	 computadora	portátil	para	 los	
proyectos	y	las	tareas	relacionadas	con	la	escuela	(BYOD).		

	

Nombre	de	padre:	_____________________________________________________
	 	 	 	 					

Firma	del	padre	/	tutor	legal:	__________________________Fecha:		____________	
	

	

	

*Por	favor	guarde	una	copia	de	este	Acuerdo	de	Préstamo	de	Aparato	Electrónico		

para	sus	archivos.	


