
2021-2022 Project 10Million (P10M) 
Acuerdo de Consentimiento de Padres/ Tutores   

 

Este Acuerdo se realiza por y entre la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, Florida, en lo sucesivo, M-DCPS, el Estudiante y 
el Padre/Tutor mencionado en la página 2 del Acuerdo. El hotspot (punto de acceso) asignado ("dispositivo") se pondrá a 
disposición de los estudiantes elegibles de M-DCPS en los grados K-12 durante su inscripción en M-DCPS y en los términos y 
condiciones descritos en este documento sólo para propósitos de servicios educativos proporcionados por M- DCPS. 
 

• La posesión y el uso del dispositivo por parte del estudiante estará sujeto, en todo momento, a los términos y condiciones 
descritos en este documento, con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables, por la Política de la Junta 
Escolar 7540.03 - Uso Responsable de Tecnología por el Estudiante, Medios Sociales de Comunicación y Sistemas de Redes 
del Distrito (Student Responsible Use of Technology, Social Media, and District Network Systems), así como todas las políticas 
y procedimientos aplicables de las M-DCPS. Las M-DCPS pueden imponer restricciones adicionales sobre el uso o posesión 
del dispositivo por parte del estudiante en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin previo aviso. 

 

• Los estudiantes deben entregar el dispositivo a M-DCPS cuando dejen de estar inscritos en M-DCPS; cuando se determina 
que han violado las políticas de la Junta Escolar, la ley estatal o federal; cuando las M-DCPS notifiquen al Estudiante que el 
dispositivo debe ser devuelto; o si el estudiante no cumple con alguna  de sus obligaciones bajo este Acuerdo. Los estudiantes 
que se transfieran de una escuela M-DCPS a otra deben entregar su dispositivo en su escuela actual y pueden solicitar un 
dispositivo en su nueva escuela. 

 

• El dispositivo y cualquier accesorio que lo acompañe (por ejemplo, el cable de alimentación) es y seguirá siendo en todo 
momento propiedad de M-DCPS. Por lo tanto, el estudiante y los padres permitirán que las personas designadas por las M-
DCPS examinen el dispositivo en cualquier momento y por cualquier motivo, que incluye, entre otros, inspección, 
mantenimiento, reparación, actualización y/o instalación de programas. Si cualquier maestro, administrador o persona 
designada de las M-DCPS le indica que lo haga, el estudiante o el padre/tutor del estudiante entregará inmediatamente el 
dispositivo a ese maestro, administrador o designado. Ni el estudiante ni los padres tienen derecho a la privacidad de los datos 
guardados en el dispositivo o en cualquier red de las M-DCPS. 

 

• Bajo ninguna circunstancia el estudiante usará el dispositivo o permitirá que el dispositivo se use para promover cualquier delito 
o fraude, acceder, ver o transmitir contenido pornográfico, acceso o uso ilegal o no autorizado de datos, intimidación o acoso 
(incluido el acoso cibernético), actividades maliciosas en Internet (incluida la piratería informática) o cualquier tipo de actividad 
ilegal. 

 

• El padre/tutor da su consentimiento para la recopilación de información personal del estudiante en relación con el servicio del 
Proyecto 10Million. El padre/tutor otorga consentimiento para que T-Mobile recopile los siguientes datos: Ratreo de la cantidad 
de uso de datos de Internet de banda ancha para que el total de ese uso se cuente contra los 100 GB por año de acceso 
gratuito a Internet de banda ancha y la dirección IP asociada con los sitios web visitados. Empleo del identificador de dispositivo 
y red para autenticar el dispositivo en la red y proporcionar servicio. Además, los datos se pueden divulgar a los proveedores 
de servicios de T-Mobile para ayudarles a brindar el servicio. La conectividad permite que los niños accedan a sitios web que 
pueden implicar la recopilación de datos por parte de terceros. La Junta Escolar no es responsable de las actividades de 
recopilación de datos de estos terceros. 

 

• Cualquier violación de los términos o condiciones establecidos o referenciados en este documento puede resultar en la 
restricción, suspensión o terminación de la posesión o uso del dispositivo, con o sin previo aviso, a la sola discreción de M-
DCPS. 

 

• M-DCPS no asume ninguna responsabilidad por cualquier material al que se acceda en el dispositivo emitido por el Distrito. 
Los padres y el estudiante, incluidos sus herederos y cesionarios, acuerdan que exonerarán, exculparán para siempre, 
indemnizarán, defenderán y eximirán a las M-DCPS de cualquier reclamo que surja del mal uso o la posesión por parte del 
estudiante o del padre del dispositivo emitido al Estudiante de conformidad con este Acuerdo, incluidos, entre otros, todos y 
cada uno de los daños de cualquier tipo o naturaleza. 

 

• El estudiante y el padre no pueden realizar alteraciones ni agregar accesorios, piezas (hardware) o programas (software) al 
dispositivo sin el permiso expreso de las M-DCPS, cuyo permiso queda a criterio exclusivo de las M-DCPS. 

 

• El estudiante y los padres acuerdan notificar inmediatamente al personal de la escuela en caso de pérdida, daño o mal 
funcionamiento de cualquier parte del dispositivo por cualquier motivo. El estudiante puede recibir un reemplazo del dispositivo 
móvil, hasta agotar las existencias. 

 

• Aquellas disposiciones que por su naturaleza están destinadas a sobrevivir a la expiración, cancelación o terminación de este 
Acuerdo. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado Florida, y la jurisdicción de cualquier 
reclamo recaerá exclusivamente en un tribunal de jurisdicción competente en el condado Miami-Dade. Las partes serán 
responsables de los honorarios y costos de sus propios abogados. Nada de lo aquí expuesto se interpretará como el 
consentimiento de una agencia o subdivisión política del estado de Florida para ser demandado por terceros en cualquier 
asunto que surja de cualquier contrato. 
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Por favor firme esta página y devuélvala a la escuela.  Conserve la primera página para su archivo personal. 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
Nombre del padre/tutor (Letra imprenta)    Apellido del padre/tutor (Letra imprenta) 

 
_______________________________________ _______________________________________ 
Nombre del estudiante (Letra imprenta)    Apellido del estudiante (Letra imprenta) 
 
_______________________________________  _______________________________________  
Número de Identificación del estudiante   Grado del estudiante 
 

_____________________________________ _____________________________________ 
Nombre de la escuela   Código de la escuela 
 
_______________________________________________________________________________  
Número de serie del punto de acceso 

 
• Soy el padre/tutor legal del niño mencionado arriba y doy permiso para que el niño participe en el Proyecto T-

Mobile 10Million (P10M). 
 

• Certifico que mi hijo está participando en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y no tiene acceso a 
Internet en el hogar, y que el Proyecto 10Million será la única fuente de acceso a Internet en el hogar de mi hijo. 
 

• Para que mi hijo/a participe en el Proyecto 10Million, doy mi consentimiento para que la escuela proporcione la 
información solicitada en la parte superior de este formulario directamente a Project 10Million, que no utilizará 
esa información para ningún otro propósito que no sea la participación en el Proyecto 10Million y no divulgará 
esa información a ninguna otra persona o entidad, excepto cuando lo exija la ley. 
 

• Entiendo que mi hijo recibirá un dispositivo con acceso a Internet para fines académicos. Entiendo que mi hijo 
debe cumplir con las Políticas de Uso Aceptable de la escuela y el Distrito y con las prácticas de administración 
de dispositivos. Renuncio a todos y cada uno de los reclamos contra las Escuelas Públicas del Condado Miami-
Dade, T-Mobile y sus sucesores y cesionarios, relacionados con el Proyecto 10Million. 
 

• Project 10Million y sus sucesores y cesionarios también tienen mi permiso para usar la fotografía de mi hijo 
públicamente para promover el Proyecto. Entiendo que las imágenes pueden usarse en publicaciones impresas, 
publicaciones en línea, presentaciones, sitios web y medios sociales. También entiendo que no se me pagarán 
regalías, tarifas u otras compensaciones por razón de dicho uso. 

 
He leído y entiendo los términos y condiciones del Acuerdo anterior y acepto todos sus términos y condiciones. 
Certifico que toda la información en este formulario es correcta y que tengo la autoridad para autorizar este 
consentimiento. 

 
 
 

Firma del estudiante:  Fecha:  

Firma del Padre/Tutor:   Fecha:  

  

Teléfono:       Correo Electrónico:  
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