
 Acuerdo de dispositivo móvil para estudiantes 

 

Los estudiantes serán responsables de su dispositivo móvil asignado por: 

1. Llevar el equipo a clase y llevar el software bajo la dirección del profesor. 

2. Nunca dejarlo desatendido o prestarlo. 

3. Mantener y devolver el dispositivo en las mismas condiciones en que fue recibido.  
4. Informando la escuela dentro de los 3 días si hay algún defecto en el dispositivo cuando 

se recibe.  
5. Llamar la atención del personal de la escuela sobre cualquier daño dentro de los 3 días 

posteriores al daño. 
6. Usarlo de manera apropiada, educativa y seguir todas las políticas y acuerdos de las 

Escuelas Públicas del Condado de Harford (HCPS) (Política de Uso de Equipos / 

Materiales por Estudiantes y Procedimiento de Uso Responsable) 

7. Mantener la configuración original y los ajustes del equipo y el software según lo 

proporcionado por HCPS, que incluyen las siguientes reglas: 

1. Se prohíbe la eliminación del perfil de seguridad del dispositivo. 

2. Las aplicaciones no se pueden agregar o eliminar del dispositivo. 

3. Las imágenes, el audio, el video y el historial de internet almacenados en el 

equipo son propiedad de HCPS. 

El dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo 

propiedad de HCPS. 

Cualquier persona que no sea un técnico informático certificado de HCPS que intente reparar 

el dispositivo anulará la garantía y el estudiante y / o el padre / tutor estarán sujetos a los 

costos de reemplazo completos. 

En caso de robo o vandalismo, el padre / tutor presentará un informe policial y notificará a la 

escuela de inmediato. 

A todos los estudiantes se les asigna un dispositivo HCPS.  Su estudiante es responsable del 

dispositivo, ya sea dentro o fuera de la escuela y el padre / tutor será responsable de todos 

los daños o pérdidas. 

Entiendo y acepto las estipulaciones establecidas en el documento anterior.  Además, por la 
presente libero a HCPS de todas y cada una de las reclamaciones y daños de cualquier 
naturaleza que surjan del uso, mal uso o uso negligente de mi hijo, o incapacidad de usar, un 
dispositivo emitido por HCPS. 
 

Nombre del 

estudiante: 

Escuela del Estudiante: 

Nombre del Padre/Guardian: 

Fecha de emisión: Fecha de devolución: 

Etiqueta de activo #: Tipo de equipo: 

Firma del estudiante:  

 



(Solo es necesario si un padre/guardián no esté presente para firmar) 

 
Firma del padre/guardián: 

*Todos los dispositivos móviles se emiten con un adaptador de CA y un cable de alimentación que deben 

devolverse con el dispositivo. 

 


