Programa Para Llevar a Casa un Dispositivo Para Uso de los Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Conejo
Valley El Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley (CVUSD) ha implementado un programa para llevar a casa
dispositivos (aparatos electrónicos escolares) para aquellos estudiantes que lo necesitan durante el cierre
actual. Esto es para asegurar que tengan disponibles las herramientas necesarias para el programa de
aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia es un método de instrucción y aprendizaje en el que los maestros
estructuran las lecciones o clases a través de varias plataformas (por ejemplo, Canvas, Google
Classroom, Zoom, etc.) per el internet, sin la necesidad de que los estudiantes asistan a la escuela.
Se espera que los estudiantes ejerzan un comportamiento responsable con el dispositivo asignado.
Los estudiantes deben:
□ Seguir todas las instrucciones dadas per los miembros del personal del sitio y del distrito.
□ lnformar cualquier problema con el dispositivo al maestro.
□ Usar el dispositivo de manera responsable para no dañarlo.
□ Llevar el dispositivo con las dos manos o como un libro y asegurarse de que la tapa o la cubierta del estuche estén
cerradas durante el transporte.
□ Limitar la exposición a la luz solar directa.
□ Nunca deje un dispositivo desatendido.
□ Mantener el dispositivo alejado del agua y otros líquidos, como regadores de jardín, lluvia, charcos y bebidas.
□ No pegar calcomanías o pegatinas, tinta u otros elementos decorativos al dispositivo.
□ No permitir que otros usen al dispositivo.
Obligación/Responsabilidad de los padres y estudiantes:
Los dispositivos de los estudiantes son para uso exclusivo de los estudiantes. Según corresponda, se
aplicarán las reglas de comportamiento de los estudiantes de CVUSD con respecto a cualquier daño a los
dispositivos tecnológicos escolares. El daño incluye, entre otros, pantallas rotas, cubierta agrietada, un
dispositivo que no funcione, daños per agua, etc.
Si el dispositivo propiedad de CVUSD se daña, se pierde, se lo roban o no se devuelve a CVUSD, es posible que el
dispositivo sea denunciado como robado al Departamento de Policía de Thousand Oaks.
Estudiante:
Entiendo y obedezco las normas de las Reglas del Uso Aceptable de CVUSD. Usaré mi dispositivo de manera productiva y
responsable para fines relacionados con la escuela. Entiendo que mi escuela puede, en cualquier momento, confiscar
cualquier dispositivo propiedad de la escuela o del distrito en mi posesión. No utilizaré mi dispositivo de ninguna manera
que sea perjudicial o que cause daño a otros usuarios. Entiendo que las
consecuencias de mis acciones podrían incluir medidas disciplinarias de la escuela como se indica en el
Manual de Disciplina y/o enjuiciamiento de CVUSD bajo la ley estatal y federal.
Padre o Tutor:
Entiendo que el dispositivo se proporciona con fines educativos y que su uso para cualquier otro propósito es inapropiado.
Reconozco que es imposible para CVUSD restringir el acceso a todos los materiales inapropiados, y no haré responsable a
la escuela o al Distrito por los materiales adquiridos en el dispositivo. Entiendo que la escuela de mi estudiante puede, en
cualquier momento, confiscar cualquier dispositivo propiedad de la escuela o del distrito en posesión de mi estudiante.
Entiendo que las actividades de mi estudiante en casa deben ser supervisadas ya que pueden afectar el ambiente
académico en la escuela. Per la presente, doy permiso para que mi hijo reciba un dispositivo para llevar a casa del Distrito
Escolar Unificado de Conejo Valley y entiendo que el costo de reparar o reemplazar un dispositivo perdido o roto es de
hasta $325.
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta): _______________________________________________________
Firma del padre o tutor: ____________________________________________________________________________

Nombre del Estudiante:
Escuela:

Identificación
del Estudiante:

Nivel de Grado:

