
 

 

 

 

 

Aprendizaje digital personalizado 

Siempre que se requiera que los estudiantes de HCS participen en la instrucción desde el hogar, queremos que todos los 

estudiantes en los grados K-12 tengan los recursos que necesitan para tener una situación de aprendizaje productiva; 

por lo tanto, estamos brindando la oportunidad para que su estudiante se lleve un dispositivo a casa para usarlo en 

nuestro programa de aprendizaje electrónico / aprendizaje a distancia. Cuando los estudiantes regresan a la escuela en 

un entorno de instrucción presencial a tiempo completo, los estudiantes de primaria y secundaria (grados K-5) no se 

llevarán el dispositivo a casa. 

En el caso de que surjan circunstancias que requieran un cierre temporal de las escuelas, generalmente causado por 

eventos climáticos como nieve / hielo o huracanes, todos los estudiantes que tengan permiso de los padres para que el 

distrito les emita un dispositivo digital recibirán un dispositivo digital para llevar a casa. durante el cierre temporal para 

participar en e-learning. Todos los estudiantes cuyos padres hayan dado este permiso recibirán un dispositivo digital, 

incluidos aquellos estudiantes cuyos padres no eligieron comprar protección para dispositivos. 

  

Permiso de los padres 

Doy permiso para que mi hijo participe en el aprendizaje digital personalizado como se describe a continuación. Al 

aceptar este acuerdo, entiendo: 

·    Las escuelas del condado de Horry entregarán un dispositivo digital a mi hijo para que lo use como una 

herramienta para mejorar la instrucción diaria. 

·    Este dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad 

de las escuelas del condado de Horry. 

·    Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas por la Política de uso aceptable de las escuelas del 

condado de Horry, que se puede encontrar en línea en www.horrycountyschools.net (Departamento legal y de 

políticas). 

·    Mi hijo tiene una cuenta de correo electrónico proporcionada por el distrito que se utilizará para 

comunicaciones educativas y para establecer otras cuentas para uso educativo. 

·    Doy permiso para que el distrito ayude a mi hijo con la creación de todas las cuentas individuales 

requeridas para acceder al contenido y aplicaciones instructivos en línea, incluidos, entre otros, el ID de Apple 

para estudiantes, Google para la educación y otros recursos en línea asignados por el maestro. 

·    Doy permiso para que mi hijo acceda a los sitios y aplicaciones mencionados anteriormente con fines 

educativos. 

·    Mi hijo será responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 

Acuerdo del 

estudiante Se requerirá que los estudiantes acepten y acaten las condiciones que se enumeran a continuación antes de 

recibir un dispositivo para uso doméstico durante el año escolar 2021-22. 

  

Compromiso del estudiante para el uso de dispositivos informáticos móviles personales propiedad del distrito: 



·    Cuidaré adecuadamente el dispositivo de computación móvil personal y seré responsable de él en todo 

momento. 

·    No prestaré el dispositivo de computación móvil personal, el cargador ni los cables a otras personas. 

·    No compartiré mi cuenta de inicio de sesión personal ni intentaré usar la cuenta de nadie más. 

·    Mantendré los alimentos y bebidas alejados del dispositivo informático móvil personal. 

·    No desmontaré ninguna parte del dispositivo informático móvil personal, ni intentaré repararlo. 

·    No eliminaré ni eliminaré aplicaciones, perfiles o restricciones requeridos por el distrito ni intentaré 

acceder o alterar otras cuentas o dispositivos. 

·    Protegeré el dispositivo informático móvil personal. 

·    Guardaré datos / archivos en un lugar seguro y accesible. Se debe usar almacenamiento en red / en la 

nube para evitar la pérdida de datos debido a problemas con el dispositivo. Los estudiantes son, en última 

instancia, responsables de guardar todos los datos / archivos. 

·    No colocaré adornos (como pegatinas, marcas, etc.) en el dispositivo informático móvil personal. 

·    No alteraré el número de serie, las etiquetas del fabricante o las etiquetas del distrito en ningún 

dispositivo informático móvil personal. 

·    Seguiré las políticas del distrito descritas en la Política de uso aceptable del distrito. 

·    Notificaré a mi maestro o administrador inmediatamente si el dispositivo se perdió, fue robado o 

destrozado. 

·    Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 

·    Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo de computación móvil personal y los cables de alimentación 

en buen estado de funcionamiento al final del cierre de la escuela, al final del aprendizaje a distancia o del 

modelo híbrido, o al dejar el distrito por cualquier motivo. 

Cuando utilice recursos de red e Internet, haré lo siguiente: 

·    Utilice Internet con fines educativos legítimos 

·    No intente descargar o guardar archivos en el dispositivo sin la aprobación del maestro 

·    No buscar, descargar o imprimir ningún material que viole los códigos del manual de la escuela con 

respecto a la posesión o exhibición de material inapropiado, ofensivo o vulgar, ni ayudar a ningún otro estudiante 

en tales actividades 

.    No acosar, insultar o atacar a otros a través de comunicaciones electrónicas 

.    No intentar dañar o alterar computadoras, sistemas informáticos, redes informáticas o dispositivos 

móviles, incluida la configuración y el software instalado 

.    No violar las leyes de derechos de autor, incluido el uso o posesión de software pirata, música o 

películas 

.    No intentar traspasar las carpetas, el trabajo, los archivos o los dispositivos de otra persona ni utilizar 

ninguna cuenta que no sea la mía 

. Entiendo que mi participación en cualquier infracción de estos elementos anteriores dará lugar a una acción disciplinaria 

establecida en el Manual de políticas de las escuelas del condado de Horry, que puede se puede encontrar en línea en 

www.horrycountyschools.net, incluida la posible pérdida de privilegios de acceso a dichos recursos. 

Cuota de tecnología 

Todos los estudiantes en los grados K-12 tienen la opción de pagar una Cuota de Tecnología de $ 25 por el año 

académico completo, pagadera al momento de la inscripción. Tendrá la opción de pagar en línea o en persona. 

  

Estudiantes que pagan la tarifa de tecnología: 



·    pagar $ 25 adicionales por la primera reparación de daños accidentales, $ 75 por la segunda reparación 

de daños accidentales y el costo total de reparación / reemplazo por todas las reparaciones de daños 

accidentales posteriores durante el año académico 

·    pagar $ 25 adicionales por el reemplazo del dispositivo debido a un robo (requiere un informe policial 

formal) 

·    pagar la reparación completa por todos los daños causados por negligencia o abuso 

·    pagar el costo total de reemplazo por la pérdida del dispositivo 

·    los estudiantes en los grados 6-12 pueden llevarse los dispositivos a casa 

·    los estudiantes en los grados K-5 pueden llevarse los dispositivos a casa SÓLO cuando la escuela está 

en los días del programa de aprendizaje electrónico / aprendizaje a distancia 

Estudiantes que no pagan la tarifa de tecnología: 

·    pagar el costo total de reparación por todos los daños 

·    pagar el costo total de reemplazo por pérdida debido a robo 

·    pagar el costo total de reemplazo por la pérdida del dispositivo 

·    los estudiantes en los grados K-12 no pueden llevarse dispositivos a casa 

  

DISPOSITIVO SOLICITADO 

Por favor proporcione un dispositivo para mi estudiante. Entiendo que si no pago la tarifa de tecnología de $ 25, asumiré 

la responsabilidad total en caso de que el dispositivo se dañe, se pierda o sea robado. 

  

  

Escuela del estudiante: ________________________ Nivel de grado del estudiante: ________________________ 

            

  

Nombre del estudiante: _________________________ Firma del estudiante: ________________________    _______ 

(Escriba en letra de imprenta)                                                                                                                     (Fecha)                                                     

                         

Nombre del padre / tutor:__________________________ Firma del padre / tutor:__________________________ ______ 

                                           (Por favor imprimir)                                                                                                            (Fecha)    

 


