
 
 

HCS Parent Permission 2017-2018 

Escuelas del Condado de Horry 

County Schools 

Student ID: 

Nombre del Maestro: 

Nombre del Estudante: 

Permiso de los Padres y con un acuerdo para que los estudantes usen una tableta digital de aprendisaje. 

(Este formulario debe ser llenado, firmado  por el padre o tutor y devuelto a la escuela antes que el estudiante reciba su tablet.) 

Permiso de los padres:  

Doy permiso a mi hijo(a) para que lleve acabo una investigacion independiente en el internet. Estoy de acuerdo con las reglas y estipulaciones presentadas por las 

Escuelas del Condado de Horry. Si desea leer estas reglas puede ir y en contrarlas en la  lines  en WWW>horrycountyschools.net (Departamento de politica legal). Yo 

además entiendo que el distrito puede hacer una investigacion de la la tablet de su hijo(a) sin previo aviso y se mantendra en la propiedad de las Escuelas del 

Condado de Horry. 

Nombre del padre o Tutor______________________Firma del padre o Tutor_______________Fecha __________ 

Juramento del Estudiante para el usar  una de las tabletas que pertenecen al Condado de Horry. 

1. Yo voy a darle el tratamiento adecuado a mi tableta y sere responsible en todo momento. 

2. Yo no prestare mi tablet ni mi cargador a ningun otro estudante. 

3. Yo voy a poner a cargar mi tableta todos los días. 

4. Yo mantendré todos los alimentos y bebidas fuera de mi tableta personal. 

5. Yo no le quitaré la cobertuta a mi tableta, ni por intentar repararla. 

6. Yo no quitaré ni eliminaré aplicación en mi tableta. Que el distrito nos ha requerido. No intentaré alterar ni conseguir ninguna aplicación que no sea 

aprovada. 

7. Yo voy a protejer mi tableta todo el tiempo a donde quiera yo la lleve. 

8. Yo guardaré todos mis datos en un lugar seguro en mi tableta. Algunas veces el Condado de las Ecuelas de horry sincroniza información en las tabletas y si 

usted no a guardado sus archivos en un lugar seguro. Puede que los pierda mientras el Distrito hace esté preceso. El Estudante es responsible de salvar 

todos sus archivos personales. 

9. Yo no colocare decoraciones ni pegatines, el la tableta ni en el estuche de proteción emitida por el distrito. 

10. Yo no voy a desfigurar el número de serie, que ha sido  etiquetado por el fabricatante del distrito en ninguna tableta personal. 

11. Yo voy a seguir las reglas del distrito sobre la información personal de mi tableta. Solo utilizaré lo que el distrito apruebe. 

12. Yo voy a notificar a mi maestro o administrador inmediatamente si ha perdido, o robado mi tableta. 

13. Yo seréresponsable de todos lo daños o pérdidas causadas por negligencia o abuso. 

14. Yo estoy de acuerdo end devolver en buen estado de funcionamiento mi tableta al final del año escolar, o si me tranfiero a otra escuela, o me muevo fuera 

del distrito. 

a. Cuando se utiliza la red de internet o recursos, yo: 

15. Yo usaré el internet solo para fines educativos. 

16. Yo enviaré correos electonicos solo con la aprovación de mis maestros durante horas de escuela. 

17.  No intentaré descargar o guarder archivos en mi tableta sin el permiso del maestro. 

18.  No buscaré, descagaré, o imprimiré cualquier material que viole los códigos manual de la escuela con respect a la posesión o exposición de inadecuado, 

material ofensivo o vulgar, o ayudar a cualquier otro estudiante en tales actividades. 

19.  No molestaré,  insultaré, o atacaré a otros a través de comunicaciones electronicas. 

20.  No dañare o alterare las computadoras, o sistemas informaticos en mi tableta. 

21.   No violar las leyes de derechos de autor. 

22. No traspasaré en otra de las carpetas, trabajos o archivos de dipositivos. 

 

Yo entiendo que mi participación en cualquier violación de estos elementos anteriores dará lugar a medidas disciplinarias que se establece por las Ecuelas del 

Condado de Horry 2017-2018. 

Puede conseguir el manual de normas en la linea en WWW.horrycountyschools.net, incluyendo la possible pérdida de los privilegios de acceso a dichos recursos. 

                 

Nombre del estudiante____________________________________________Firma del estudiante_________________________  _______________ 

                                                            (Letra de imprenta)                                                                                                                                                       Fecha 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La siguiente información se completrará cuando el estudiante reciba la tableta. 

Tipo de tableta:_________________________________Número de serie de su tableta:_____________________________________________________________ 

Firma del estudiante:_______________________________________________   Fecha_________________________ 

http://www.horrycountyschools.net/

