DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE LEE
RECIBO DE COMPUTADORA / DISPOSITIVO Y FORMA DE RESPONSABILIDAD
Estoy recibiendo del Distrito Escolar del Condado de Lee ("Distrito") un ordenador / dispositivo
identificado debajo ("Equipo") que mi hijo(a) puede usar fuera del campus de la escuela para propósitos
educativos. El Equipo es y seguirá siendo propiedad del Distrito. Cualquier pertenencia adicional
proporcionada debe ser devuelta al Distrito en buen estado de funcionamiento (es decir, adaptador de
corriente, caja, etc.). Estoy de acuerdo en devolver el equipo a la escuela al final del año escolar.
Entiendo que el Equipo, al igual que los libros de texto, es material de instrucción, y que soy legalmente
responsable por el costo de reemplazo del equipo en caso de pérdida, robo, daño o si es incautado
mientras está mi posesión. Soy responsable de asegurar que el equipo sea cuidado correctamente. Si el
equipo es robado mientras está bajo mi posesión, entiendo que soy responsable de presentar un reporte
policial con la agencia apropiada, reportar el equipo perdido o robado a la escuela, y proveer a la escuela
una copia de la denuncia policial dentro de cinco días laborables.
Entiendo que el equipo puede permitir el acceso al Internet. Mientras que el Distrito hace todo lo posible
para limitar el acceso a contenido inapropiado a través de sistemas de filtrado de Internet, es
responsabilidad del padre / encargado de supervisar y controlar el uso del Equipo por el estudiante. El uso
inadecuado es una violación del Código de Conducta para Estudiantes y la Norma 2.20 de la Junta
Escolar.
El Distrito se reserva el derecho de monitorear o acceder a los contenidos de sus ordenadores si se
sospecha o se le da conocimiento de posibles violaciones de la seguridad, acoso, u otras violaciones de las
políticas, normas, reglamentos, directivas, ley, o si existe evidencia que demuestra a la escuela o al
Distrito que sus computadoras puede contener información, datos, u otra propiedad intelectual que
pertenece a otra persona. Los estudiantes no tienen expectativa de privacidad de contenidos almacenados
en o accesible a través del equipo del Distrito.
Cualquier programa de computadoras (software) y el contenido de instrucción contenida o incluida en el
Equipo tienen licencia de uso para el Distrito. Cualquier copia, modificación, fusión o distribución del
software queda prohibido. El estudiante es responsable por el cumplimiento de cualquiera y todos los
acuerdos del Equipo, software y licencias de proveedor de servicios, condiciones de uso y derechos de
autor estatales y federales según aplique y otras protecciones de la propiedad intelectual. La violación de
cualquier licencia, términos o leyes constituirá una violación a la Norma de la Junta Escolar 2.20. Sólo
software aprobado por el distrito puede estar instalado en el Equipo. Los estudiantes no deben modificar
intencionadamente los archivos de configuración del sistema o interferir con el funcionamiento del
equipo.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a la escuela con el Equipo completamente cargado y
listo para la escuela.
Los costos de reemplazo:
Dispositivo: $ 300.75
Adaptador de corriente y cable: $ 45.00
Bolso / Cubierta: $ 18.00
http://www.leeschools.net/parent-guide-to-internet-safety_1

