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Pautas para el uso responsable del dispositivo que el alumno toma prestado 
Las siguientes son pautas para el uso de dispositivos. Estas pautas deben seguirse dentro y fuera de la escuela, 
independientemente de que los dispositivos que son responsabilidad del alumno se lleven a casa o no.    

 

• Los alumnos son responsables del dispositivo asignado y del cargador asignado cuando estén en la escuela y cuando 
estén fuera de ella, en cuyo caso necesitan una autorización debidamente firmada. 

 

• El dispositivo que FCPS le presta al alumno solo puede usarse para realizar proyectos relacionados con los programas 
educativos de FCPS. El alumno no debe usarlo como si fuera un dispositivo personal ni debe usarlo con fines sociales. 
 

• El dispositivo es un objeto de valor y debe usarse con el debido cuidado. No debe tirarse ni dejarse caer. Nunca debe 
colocarse en el techo ni en el capó de un automóvil, ni en la acera ni en la calle, ni tampoco debe usarse de manera 
que algo le pueda caer encima y lo destruya, o que se caiga o se dañe. 
 

• El dispositivo prestado es solamente para uso del alumno. Los amigos, otros alumnos, hermanos, primos u otras 
personas no deben usarlo. El dispositivo debe mantenerse en todo momento fuera del alcance de mascotas. 
 

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

• No debe usarse el dispositivo cerca del agua, ni de productos químicos para la limpieza del hogar, ni de comida o 
bebidas, ni cerca de otros líquidos que pudieran dañar sus componentes electrónicos.  
 

• Cuando el dispositivo se lleve afuera, el mismo debe tener una cobertura que lo proteja de la lluvia, la nieve, el hielo, 
o el calor o frío excesivo. 
 

• Cuando el dispositivo no se esté usando, el mismo debe guardarse en todo momento en un lugar seguro.   
 

• Todos los archivos deben estar grabados en Blackboard o en Google Apps for Education, no en el disco duro de la 
computadora. 
 

• Cuando el dispositivo se lleve a la escuela, el mismo debe estar cargado al 100% para ser usado durante el día lectivo. 
 

• El dispositivo debe apagarse debidamente todos los días antes de que se salga de la escuela o estar apagado cuando 
se llega a la escuela, y debe reiniciarse su funcionamiento de manera adecuada por lo menos una vez por semana 
mientras se está en la escuela.  
 

• Se ofrece apoyo técnico para las computadoras portátiles de los alumnos en la escuela y durante el horario lectivo 
solamente. NO SE DEBE LLEVAR LA COMPUTADORA PORTATIL A UNA TIENDA PARA QUE LA REPAREN. El 
dispositivo está cubierto por una garantía de FCPS. 
 

• La escuela cuenta con un personal técnico y un equipo de asistencia tecnológica formado por estudiantes para servir 
de apoyo en horas específicas. Para recibir ayuda oportuna, es importante comunicar de inmediato cualquier 
problema técnico o del hardware al profesor. La computadora se reparará o se les prestará un dispositivo. 
 

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

 

A continuación aparece una lista que recibirán las familias con los costos de reemplazo de los dispositivos, en caso de 
que los dispositivos del alumno se hayan dañado debido a su negligencia o a su mala conducta, independientemente de 
dónde ocurrió el daño, o en caso de que el dispositivo no haya sido devuelto al final del año escolar cuando era tiempo 
de hacerlo.  
 

Dell 3300 ($467.00)  HP ProBook Power Adapter ($38.00) 
 

MANTENGAN ESTA INFORMACIÓN EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO.  SOLO ES NECESARIO 
DEVOLVER LA ÚLTIMA PÁGINA A LA ESCUELA. 

 

Nota: Si se cambian de escuela, es su responsabilidad devolver todos los artículos arriba mencionados. Cualquier artículo 
que no se devuelva será registrado como una deuda que se le debe la escuela.  

SPANISH 
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Tengan presente que todo alumno en la escuela de su hijo recibirá una computadora portátil de FCPS. Si 
no desean que su hijo reciba una computadora portátil de FCPS, sino que use una computadora portátil 
de propiedad personal, sírvanse leer la siguiente información.  
 

1. Todo alumno necesitará una computadora portátil para tener acceso frecuente al material de 
instrucción y contenido. Si una computadora portátil personal se está usando en lugar de la 
computadora de FCPS, la computadora personal debe ser una computadora portátil compatible 
con la pantalla y el teclado de las computadoras de FCPS. El alumno debe llevar su computadora 
cargada al 100% todos los días antes de ir a la escuela. No se aceptan teléfonos inteligentes, 
tabletas de lectura ni otro tipo de tecnología ponible para reemplazar el uso de una 
computadora de FCPS.  
 

2. Ninguna aplicación estudiantil de FCPS con acuerdo de licencia que requiera instalación en las 
computadoras portátiles de FCPS podrá instalarse en las computadoras portátiles personales. 
Los acuerdos de licencia de FCPS no permiten la instalación en dispositivos personales. Como 
resultado, los padres tendrán que asumir la responsabilidad de obtener e instalar dichas 
aplicaciones en las computadoras personales. Los profesores y los comités de cada escuela 
deciden el tipo de instrucción que llevarán a cabo. Las familias deben comunicarse con el 
profesor para saber cuál es el software requerido. La experiencia de instrucción del alumno se 
puede ver afectada al no tener acceso al software en su computadora portátil personal. 
 

3. La computadora personal debe tener la capacidad de usar Google Apps for Education, productos 
de Microsoft Office y poder usar navegadores del internet aprobados por FCPS como Google 
Chrome o Internet Explorer 11 o más avanzado.  
 

4. El personal de tecnología de la escuela brinda toda la asistencia técnica que las computadoras 
portátiles de FCPS requieren. No se podrá brindar apoyo tecnológico para los dispositivos 
personales.  
 

5. FCPS no se responsabiliza por guardar computadoras portátiles personales, ni por la pérdida ni 
por el daño de las mismas.  
 

6. Las computadoras portátiles personales tienen que ser compatibles con la red de WiFi de la 
escuela. 
 

7. Las computadoras portátiles personales tienen que llevarse a la escuela cargadas al 100% todos 
los días.  

 
 

MANTENGAN ESTA INFORMACIÓN EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO.  
SOLO ES NECESARIO DEVOLVER LA ÚLTIMA PÁGINA A LA ESCUELA. 
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Al firmar este formulario, ustedes están declarando: 
• que han leído las Pautas para el uso responsable de dispositivos prestados    
• que están de acuerdo con las condiciones que se mencionan en las Pautas para el uso 

responsable de dispositivos prestados, y  
• que autorizan que su hijo saque de la propiedad escolar la computadora portátil que FCPS le ha 

prestado.  
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Profesor(a) de aula del alumno 
 
 
________________________________________________________________ 
Nombre del padre, madre o tutor legal  
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor legal /Fecha  
 
 
_______________________________________________________________ 
Nombre del alumno 
 
 
_______________________________________________________________ 
N° de ident. del alumno  
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del alumno /Fecha 


