
 
Dispositivos personales/Aceptación de Responsabilidad para Usar el  

Dispositivo en la Red y Acuerdo para Usar el Dispositivo 
Formulario de Permiso 

 
Yo, _________________________________ (Nombre del padre, madre o tutor), estoy de acuerdo que                       
____________________________________  (Nombre del estudiante)   
traiga a la escuela ___________________      (Nombre de la escuela)  
su dispositivo personal (computadora) para que lo utilice para fines educativos.  Entiendo que se le permitirá al 
estudiante mencionado anteriormente que use su dispositivo personal, pero que estará sujeto a las 
condiciones que aparecen en este documento. 
 
Entiendo que al permitir que mi estudiante use su dispositivo personal, las Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade (M-DCPS) o ____________________ (Nombre de la escuela) no es responsable del dispositivo o 
dispositivos o por la pérdida de datos, robo, infección, daño o cualquier otro costo asociado para reemplazar o 
reparar el dispositivo por percances incurridos durante la jornada escolar o en la casa como resultado de su 
participación en este programa.  Entiendo que el personal de las M-DCPS no será capaz de almacenar, 
ayudar o solucionar problemas en los dispositivos personales de los estudiantes. El estudiante que se 
menciona anteriormente tendrá la responsabilidad plena por el dispositivo y se asegurará de que esté a buen 
recaudo cuando no lo esté utilizando.  
 
Las M-DCPS utilizan medidas tecnológicas, entre ellas, filtros para promover la seguridad en la Internet. Los 
filtros limitan en cualquier equipo que esté conectado a la red de las M-DCPS, la habilidad de los estudiantes 
de acceder sitios perniciosos en la Internet, pero esto sólo es posible cuando el equipo se usa en la escuela o 
en la red de las M-DCPS. Los estudiantes deben usar solamente la red de las M-DCPS (y no usar el servicio 
celular privado) para acceder a la Internet mientras que estén en propiedad de las M-DCPS.  
 
He verificado que mi estudiante está consciente de todos los aspectos de la Política de la Junta Escolar 5500 
– Conducta y Disciplina del Estudiante (Student Conduct and Discipline), de la Política de la Junta Escolar 
7540.03 – El uso responsable por parte de los estudiantes cuando usan la tecnolog²a, los medios sociales 
y los sistemas de redes del Distrito (Student Responsible Use of Technology, Social Media, and District Network 
Systems), también del Código de Conducta del Estudiante del Distrito (District Code of Student Conduct) y de la  
Política de la Junta Escolar 5517.01 que trata sobre la prevención de la intimidación por la Internet y de que también 
está consciente de que todos estos reglamentos aplican al uso y cuidado de su dispositivo personal mientras que  
está en la propiedad de las M-DCPS o mientras participa en cualquier evento o actividad auspiciado por las  
M-DCPS. Soy responsable de garantizar que el dispositivo use aplicaciones de seguridad para proteger a los   
equipos de infecciones y prevenir que se riegue la infección. 
 
Entiendo que el motivo de permitir que mi estudiante utilice su propio dispositivo es para que participe en 
actividades que tienen la aprobación de los profesores a fin de apoyar el programa de estudios de las M-
DCPS. Está prohibido que se usen estos dispositivos en actividades no relacionadas o que están fuera del 
programa educacional de las M-DCPS. 
 
Firma del padre, madre o tutor _______________________ 
Fecha ____/____/____ 
 
Aceptación del estudiante: 
 
Estoy de acuerdo en respetar las directrices AUP que aparecen en el folleto de los Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante (Student Rights and Responsibilities). Y mientras me encuentre en 
cualquier escuela de las M-DCPS o en la red de las M-DCPS solamente utilizaré este dispositivo u otros 
dispositivos para fines educativos. 
 
Firma del Estudiante __________________________ 
No. de identificación del estudiante _______________ 
Fecha ____/____/___ 
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