
 

Distrito   83   de   Mannheim  
Acuerdo   de   Programa   de   Dispositivo   para   Llevar   a   Casa   
 
Por   favor,   lea   las   expectativas   del   Distrito   83   de   Mannheim    Acuerdo   de  
Programa   de   Dispositivo   para   Llevar   a   Casa.     Guarde   esta   primera  
página   como   referencia.   Al   firmar   este   acuerdo,   usted   está   de   acuerdo   a   lo  
siguiente:  

 
● Siga   la   Política   de   Uso   Aceptable   del   Distrito   83   de   Mannheim   en   el   hogar   y  

en   la   escuela  

● Supervise   el   uso   de   dispositivo   de   su   hijo/a   en   el   hogar  

● Asegurarse   que   el   dispositivo   sea   transportado   en   el   estuche   y   en   la   bolsa  

suave   de   transporte  

● Cargue   el   dispositivo   cada   noche   en   una   ubicación   supervisada   (cocina/sala)  

● Sólo   use   aplicaciones   aprobadas   por   el   distrito,   complementos,   extensiones   y  

sitios   web  

● Mantenga   contraseñas   y   cuentas   privadas  

● No   comparta   el   dispositivo   con   otros   estudiantes  

● Proteja   el   dispositivo   de   temperaturas   extremas,   líquidos,   mascotas   y   niños  

pequeños  

● No   deje   el   dispositivo   en   un   vehículo   desatendido  

● No   deje   el   dispositivo   en   el   piso   o   en   lugares   donde   pueda   dañarse  

● Notifique   al   maestro/a   de   la   clase   inmediatamente   si   el   dispositivo   se   daña  

● Proporcione   un   reporte   de   policía   a   la   escuela   dentro   de   24   horas   si   el  

dispositivo   es   robado  

  

 



 
Firme   y   devuelva   este   formulario   al   maestro/a   de   su   hijo/a.  
 
Nombre   del   estudiante:   ________________________________________________________  

Nombre   del   padre/guardian:   ____________________________________________________  

Maestro/a   del   estudiante:   _______________________________________________________  

 
Grado   (selecione)       4              5              6              7              8    
 
Escuela   (selecione)          Roy            Scott           Westdale              Mannheim   Middle   School  
 

He   leído   y   entiendo   las   expectativas   del   Distrito   83   de   Mannheim    Acuerdo   de  
Programa   de   Dispositivo   para   Llevar   a   Casa.     Voy   a   monitorear   el   uso   del  
dispositivo   de   mi   hijo/a   en   casa.  

¿Le   da   permiso   a   su   hijo/a   para   llevar   a   casa   un   dispositivo   de   D83?   Marque   una   selección.  

 
____   Sí  

 
____   No,   explique:   ____________________________________________________________________  

 

Opción   de   seguro:   Marque   una   selección.  

____   Tengo   mi   propia   póliza  
de   seguro.   Presentare   un  
reclamo   si   el   dispositivo   se  
daña.  

____   Solicitaré   una   póliza   con  
Worth   Avenue   Insurance.  

____   No   obtendré   seguro   para  
el   dispositivo.    Pagaré  
al   distrito   por   daños   al  
dispositivo.  

_____   No   estoy   seguro   en   este  
momento.  

  

¿Tienes   acceso   a   WiFi   en   casa?  

 
____   Sí  

 
____   No  

____   A   veces:   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 
(Padres/guardianes )   Entiendo   y   he   discutido   las   expectativas   del   Distrito   83   de   Mannheim   con   mi  
hijo/a.   Doy   permiso   para   que   mi   hijo/a   traiga   a   casa   su   dispositivo   emitido   por   la   escuela.  
 
Firma   del   padre/guardian:   ___________________________________________________________  
 
Nombre   del   padre/guardian     (Por   favor   imprima) :   ________________________________________  
 
Fecha:   ________________________________________  

Agosto   de   2019  


