2021-2022 Formulario de Recibo del Programa Dispositivo del Estudiante
Revise e inicialice cada declaración a continuación.
Los siguientes elementos reiteran algunos de los puntos más importantes cubiertos en el Acuerdo de uso del dispositivo
del estudiante.
Acuerdo para dispositivo con número de identificación: ________________________________
(Example: XX-XXX or PHS-ROOM-XX)
Entiendo que reportaré cualquier daño, pérdida o robo del dispositivo al personal de PJUSD
inmediatamente. Además, entiendo que el padre / tutor será responsable del reembolso por la
pérdida, la falta de devolución, el daño o la reparación del dispositivo que se me entregó, que
pueda haber ocurrido en la escuela o en casa, o mientras el dispositivo móvil estaba en
funcionamiento. ser transportado, de acuerdo con las políticas descritas en el Acuerdo de uso de
dispositivos para estudiantes del PJUSD.
No dejaré mi dispositivo o accesorios sin vigilancia a menos que esté bloqueado en un lugar
seguro
sitio. Soy totalmente responsable del costo del deducible o del reemplazo en caso de pérdida o
robo de mi dispositivo o accesorios.
He optado por pedir prestados un dispositivo y una fuente de alimentación.
El dispositivo está en buenas condiciones con todas las llaves en su lugar.
Informaré cualquier problema con mi dispositivo a un maestro, director o miembro del equipo
técnico de inmediato.

Términos del Acuerdo
El estudiante es responsable en todo momento del cuidado y uso apropiado de la tecnología.
Entiendo que si mi hijo viola las pautas acordadas en el Acuerdo de uso de dispositivos para
estudiantes de PJUSD o la Política de uso aceptable para estudiantes, su privilegio de usar la
tecnología puede ser restringido o eliminado y él / ella puede estar sujeto a medidas
disciplinarias. El dispositivo y los accesorios siguen siendo propiedad de PJUSD. Al final del
año escolar o tras la transferencia del distrito escolar, los padres y los estudiantes acuerdan
devolver el dispositivo y los accesorios a la escuela en las mismas condiciones en que se le
entregó al estudiante con un uso menos razonable.
Nombre del estudiante (impreso claramente)
Nombre del padre (impreso claramente)
Firma y fecha del padre/tutor

Inicial del padre

