
  
 Lees Corner Elementary School 
 13500 Hollinger Avenue 

Fairfax, Virginia  22033 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Este año, nuestra escuela seguirá implementando FCPSOn, el plan didáctico de transformación que les 
permitirá a los profesores personalizar el aprendizaje incrementando el acceso a los recursos que 
promueven el aprendizaje basado en la indagación.  Para poder hacer esto, a los alumnos desde 
kindergarten hasta sexto grado nuevamente se les asignará personalmente una computadora portátil 
para que la usen durante el día lectivo.  
 
Los alumnos en los grados del tres al seis tendrán la opción de llevarse a casa el dispositivo, según sea 
necesario, si se ha entregado firmado en la oficina de la escuela el Formulario para Pedir Prestado una 
Computadora.  Los alumnos no podrán sacar las computadoras portátiles de la propiedad escolar hasta 
que se haya devuelto a la oficina principal el Formulario para Pedir Prestado una Computadora portátil 
(solo la página 4).   
 
En la página Technology del sitio web de nuestra escuela puede encontrarse en diferentes idiomas la 
misma información de esta carta y el formulario. Busquen la sección Laptop Checkout Form. 
 
Mientras seguimos desarrollando nuestra iniciativa 1:1, por favor, tengan presente que esto será una 
experiencia de aprendizaje continua tanto para el personal escolar como para las familias.  Por este 
motivo, ustedes deben entender que la transformación será un proceso gradual que nos permitirá 
sentar una base eficaz que promueva el Perfil de un Graduado de FCPS. 
 
Para obtener información detallada sobre FCPSOn, sírvanse ir a la página Technology del sitio web de 
nuestra escuela y buscar la sección FCPSOn. 
   
Después de revisar esta información, si tienen alguna otra pregunta, por favor, no duden en llamar a la 
escuela de su hijo.   
 
 
Atentamente, 
El equipo de Liderazgo de Instrucción 

 

 

SPANISH 

LS-Schools-Lees Corner ES-Laptop Checkout Form 

  

http://www.fcps.edu/supt/portrait/


  
Pautas para el Uso de Dispositivos Prestados 

 
• El dispositivo que FCPS presta al alumno solo debe usarse para realizar los proyectos relacionados con 

los programas educativos de FCPS. El alumno no debe usarlo como dispositivo personal ni social.  
• El dispositivo es un objeto de valor y debe tratarse adecuadamente. No debe tirarse ni dejarse caer. 

Nunca debe colocarse en el techo ni en el capó de un automóvil, en la acera ni en la calle ni tampoco 
debe tratarse de tal manera que pueda ocasionar que algo lo aplaste, que se caiga o se dañe.  

• El dispositivo prestado es solamente para que lo uses tú. Tus amigos, otros alumnos, hermanos, 
primos u otras personas no deben usarlo. Mantenlo en todo momento fuera del alcance de las 
mascotas.  

• El dispositivo nunca debe dejarse sin supervisión en el aula, en el autobús, en el pasillo, en la cafetería, 
en el gimnasio ni en ningún otro sitio público.  

• El dispositivo no debe usarse cerca del agua, de productos químicos para la casa, de comida o bebidas 
ni de otros líquidos que pudieran dañar sus componentes electrónicos.  

• Cuando se lleve afuera, el dispositivo debe protegerse de manera tal que la lluvia, la nieve, el hielo, o 
el calor o frío excesivo no lo dañe.  

• El dispositivo debe guardarse en un lugar seguro en todo momento cuando no se esté usando.  
• El dispositivo debe estar cargado completamente cuando sea llevado a la escuela para usarlo durante 

el día lectivo.  
• Todos los archivos deben estar grabados en Blackboard o en Google Apps for Education, no en el 

disco duro de la computadora.  
• El apoyo técnico para tu computadora portátil lo proporciona la escuela solo durante el horario lectivo. 

NO LLEVEN LA COMPUTADORA PORTATIL A UNA TIENDA PARA QUE LA REPAREN.  El dispositivo está 
cubierto por una garantía de FCPS.  

• Antes del inicio de clases y a la hora del almuerzo hay disponible personal técnico y un equipo técnico 
para los alumnos en un lugar específico.  Lleven su computadora portátil donde uno de los miembros 
del equipo de apoyo durante las horas que estén prestando servicio.  La computadora será reparada o 
se les prestará un dispositivo.  

• Debe notificarse inmediatamente al personal escolar si se les pierde o les roban el dispositivo. Si 
ustedes creen que les han robado el dispositivo, denúncienlo inmediatamente a la policía.  

• A continuación están los artículos que su hijo recibirá y el costo de reemplazo de los artículos si no los 
devuelven al final del año escolar cuando sea el momento de devolverlos.  
 

Computadora portátil HP Probook($355.00) 
 
Adaptador de corriente HP ($38.00)  

Funda para el dispositivo ($12.00)  

MANTENGAN ESTA INFORMACIÓN EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO. 

Nota:  Si su hijo deja la escuela, es su responsabilidad devolver todos los artículos arriba mencionados.  
Cualquier artículo que no sea devuelto será considerado como artículo que se debe a la escuela.  
 
 
  

  



  

PROGRAMA PARA PEDIR PRESTADO UN DISPOSITIVO PARA EL ALUMNO 
ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD y ACUERDO DE USO EN CASA 

 
EL PADRE O EL TUTOR LEGAL Y EL ALUMNO ACEPTAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 
1. El padre o tutor legal y el alumno revisarán todos los aspectos del reglamento de las Escuelas Públicas del 

Condado de Fairfax, Derechos y Obligaciones de los Alumnos, la Política de Uso Aceptable para el Acceso a la 
Red Informática y las Pautas sobre el Uso Responsable. Estos documentos se aplican al uso y al cuidado del 
Dispositivo para Alumnos tanto en la escuela como fuera de la escuela. 
 

2. El Dispositivo para Alumnos estará destinado para el uso del alumno suscrito. 
 

3. El acceso al Internet por medio del dispositivo deberá ser para propósitos de instrucción y no para 
actividades de recreación o de empleo. 

 
4. FCPS tiene el derecho de pedir y revisar el contenido de los informes que produzca el software de filtración 

de información instalado, el cual registra los datos de uso, la hora del día en que se entró al sitio Internet y 
capta el historial de los lugares del Internet a los que se entró. 

 
5. FCPS tiene el derecho de recuperar y revisar el contenido del Dispositivo para Alumnos en cualquier 

momento, lo que incluye cualquier información personal que pueda estar almacenada en el dispositivo o a 
la cual se pueda tener acceso mediante el dispositivo. 

 
6. Están prohibidos los usos del dispositivo que no estén relacionados con el programa educativo de FCPS (lo 

que incluye, pero no se limita a bajar juegos o música para uso personal e instalar aplicaciones adicionales). 
 

7. Cuando el alumno devuelva el Dispositivo para Alumnos, ya no se podrá tener acceso a los datos que el 
alumno haya almacenado en dicho dispositivo. 

 
8. El Dispositivo para Alumnos viene equipado con una aplicación para filtrar contenido del Internet 

configurada para limitar el acceso del alumno a sitios de Internet dañinos e inapropiados. Los padres y 
tutores legales también tienen la obligación de supervisar el uso que su hijo hace del dispositivo. 

 
9. El Dispositivo para Alumnos y los accesorios deberán entregarse inmediatamente cuando el instructor u otra 

autoridad escolar lo solicite. 
 

10. El padre o el tutor legal y el alumno aceptan plena responsabilidad por el dispositivo. El padre, la madre o el 
tutor legal aceptan reembolsar a la escuela por cualquier daño ocasionado al dispositivo como resultado de 
negligencia o mala conducta del alumno, sin importar donde ocurra el daño. 

 
11. El padre, la madre o el tutor legal reembolsarán a Lees Corner Elementary School el costo de reemplazo si el 

alumno pierde o daña el dispositivo o si se lo roban. El monto reembolsado no excederá el costo original del 
dispositivo y de sus accesorios. En caso de que el equipo se pierda, se dañe o se lo roben, el padre o el 
alumno se comprometen a llamar a la escuela dentro de los cinco días laborales subsiguientes, de manera 
que se pongan en marcha los procedimientos apropiados para garantizar el reemplazo. Si el dispositivo se 
pierde o se lo roban y el costo de reemplazo crea un problema financiero, el padre o el tutor legal debe 
comunicarse con el orientador del alumno para encontrar una solución adecuada. 

 
 

  



  

FORMULARIO PARA PEDIR PRESTADO UNA COMPUTADORA PORTATIL 
 

Al firmar este formulario, ustedes declararan: 
• que han leído las Pautas para el Uso de Dispositivos Prestados (página 2), 
• que aceptan las condiciones que se mencionan en el Programa de Aceptación de Responsabilidad y 

Acuerdo de uso en Casa para Préstamo de un Dispositivo para el Alumno (página 3) y  
• que ustedes autorizan permitirle a su hijo sacar de la propiedad escolar la computadora portátil que 

FCPS le ha prestado.  
 
Tengan presente que a pesar de que todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo electrónico durante el 
día lectivo, ellos también pueden elegir traer un dispositivo personal. 
 
Sírvanse ver la siguiente información relacionada con el uso de un dispositivo personal: 
 

1. Todo alumno necesitará un dispositivo para poder tener acceso frecuente al material de instrucción o 
contenido. Si se usa un dispositivo personal en lugar de un dispositivo de FCPS, el dispositivo personal 
debe tener un teclado y ser compatible con Google Apps for Education y con Microsoft Office. No se 
aceptan teléfonos inteligentes como una alternativa. 
 

2. Estén conscientes de que algunas aplicaciones educativas de FCPS no cuentan con licencia para ser 
instaladas en dispositivos personales. 
 

3. La escuela no brinda apoyo tecnológico para dispositivos personales. 
 

4. Los dispositivos personales deberán ser compatibles con el Wi-Fi de la escuela. 
 
 
________________________________________________________________ 
Nombre del padre, madre o tutor legal  
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor legal /Fecha  
 
 
_______________________________________________________________ 
Nombre del alumno y profesor del aula 
 
 
_______________________________________________________________ 
N° de ident. del alumno  
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del alumno/fecha 

  


