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ESCUELAS PÚBLICAS DE CAMBRIDGE 

CONTRATO DE USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS 

QUE SE ENTREGAN A ESTUDIANTES EN PRÉSTAMO 

_____________________           _____________________          ________________________                                                                                            

Nombre del estudiante      Grado            Fecha 

____________________      ________________________  

Número de identificación del estudiante  Nombre de padre/madre/guardián 

 

Certifico mediante la presente que me están adjudicando y he recibido un Dispositivo 

Electrónico de las Escuelas Públicas de Cambridge, así como los accesorios y componentes 

periféricos descritos a continuación:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

(en lo adelante denominados colectivamente “dispositivo electrónico”). Reconozco que el 

dispositivo electrónico me está siendo entregado con fines educativos exclusivamente y que 

dicho equipo es propiedad de las Escuelas Públicas de Cambridge, seguirá siendo propiedad de 

las Escuelas Públicas de Cambridge y me lo han prestado durante la vigencia de mi matrícula 

como estudiante las Escuelas Públicas de Cambridge.  Reconozco y entiendo que las Escuelas 

Públicas de Cambridge se reservan el derecho de examinar el dispositivo electrónico en 

cualquier momento, de indagar en cualquier archivo guardado en el dispositivo electrónico y que 

toda la información almacenada en dicho equipo está sujeta a revelación, en concordancia con 

las leyes y regulaciones de registros públicos estatales, excepto en el caso de información que 

pudiera estar exenta de la revelación, tal como documentos protegidos bajo leyes y regulaciones 

federales y estatales respecto a registros de estudiantes.  Entiendo además que tendré que 

devolver el equipo electrónico a la escuela para mantenimiento e inspección cuando la escuela 

así lo exija. 

Más concretamente, acepto atenerme a las siguientes orientaciones para el cuidado, la protección 

y el mantenimiento del dispositivo electrónico: 

1. Sabré en todo momento dónde está mi dispositivo electrónico asignado y lo mantendré 

conmigo en todo momento, salvo cuando esté guardado bajo seguridad. Nunca dejaré mi 

dispositivo electrónico desatendido. Entiendo que se espera que yo guarde mi dispositivo 

electrónico en lugares adecuados para mantenerlo en buenas condiciones de 

funcionamiento y para prevenir daños provocados por agua, polvo y cambios de 

temperatura, incluyendo calor y frío en extremo y se espera que yo ejerza el deber de 

cuidar que se espera de mi para la preservación de propiedad de las Escuelas Públicas de 

Cambridge y para prevenir la pérdida, el robo, daño o destrucción del dispositivo 

electrónico, y que lo mantendré y devolveré en las mismas condiciones en las cuales me 

fue entregado en préstamo. 
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2. Mantendré mis contraseñas en privado y bajo seguridad. Notificaré de inmediato a la 

administración de la escuela si creo que mi contraseña ya no es privada ni segura. 

 

3. Nunca prestaré mi dispositivo electrónico asignado a nadie. 

 

4. Entiendo que, para cumplir los requerimientos de la ley federal de Protección al Menor 

en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés), toda mi actividad en Internet es filtrada y en 

concordancia con la Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Cambridge. 

Entiendo que la filtración de actividades en Internet en mi dispositivo electrónico 

asignado ocurre mientras lo uso dentro o fuera de la zona escolar. 

 

 5. Entiendo que, para poder garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de mi 

dispositivo electrónico asignado, este cuenta con un monitoreo de seguridad que ha sido 

instalado en el dispositivo electrónico y que archiva toda la actividad del equipo y que las 

Escuelas Públicas de Cambridge se reservan el derecho a monitorear la actividad que se 

lleva a cabo en el dispositivo electrónico. 

 

6. Mantendré al dispositivo electrónico que me ha sido asignado lejos de alimentos y 

bebidas, ya que estos pudieran estropearlo. 

 

7. No marcaré, dibujaré, escribiré, añadiré pegatinas ni calcomanías al dispositivo 

electrónico. 

 

8. No desensamblaré ni intentaré llevar a cabo reparaciones, modificaciones, 

actualizaciones o alteraciones en ninguna parte de mi dispositivo electrónico de forma 

alguna (esto anularía la garantía del dispositivo). Tampoco reformatearé el dispositivo 

electrónico, ni manipularé la configuración de seguridad, ni cambiaré su sistema 

operativo, ni instalaré programas en este. Además, no utilizaré el dispositivo electrónico 

para descargar programas, música u otros artículos por Internet, salvo cuando haya 

recibido autorización expresa por parte del Departamento de Información, 

Comunicaciones y Servicios de Tecnología CPS (ITCS, por sus siglas en inglés) y el 

administrador de la escuela. 

 

9.  Si ocurren daños al dispositivo electrónico o la destrucción de este, incluyendo, pero sin 

limitarse a rayones, rajaduras o abolladuras, reportaré prontamente dicho daño o 

destrucción a CRLS Tech Center y devolveré de inmediato el dispositivo electrónico a la 

administración de la escuela si debe repararse.  

10. En caso de robo, vandalismo o pérdida del dispositivo electrónico, notificaré a mi Oficina 

de Comunidad de Aprendizaje. 

    
11. Seguiré las disposiciones de la Política de Uso Aceptable, el Código de Ética para 

Programas y el Manual de Derechos y Responsabilidades de las Escuelas Públicas de 

Cambridge, así como cualquier otra regla de la escuela. Entiendo que el comportamiento 

inadecuado que no cumpla con las disposiciones de la Política de Uso Aceptable, el 
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Código de Ética para Programas y el Manual de Derechos y Responsabilidades de las 

Escuelas Públicas de Cambridge y/u otras reglas de la escuela pudiera llevar a medidas 

disciplinarias, incluyendo, pero sin limitarse a suspensión o revocación de privilegios, 

suspensión o expulsión de la escuela y/o posible persecución penal. 

 

12. Respetaré todos los acuerdos de derecho de autor y licencias de programas aplicables que 

prohíben la descarga de medios y programas que no han sido adquiridos de manera legal. 

 

13. No participaré en acoso, ni actos de intimidación (incluyendo, pero sin limitarse a acoso 

escolar o cibernético) con la intención de hacer daño a otras personas, mediante el uso del 

dispositivo electrónico que me fue asignado o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

14. Devolveré el dispositivo electrónico que me fue asignado a mi administrador escolar (o 

designado) si lo solicitan. Si mi retiro mi matrícula en la escuela, si esta cesa o me 

expulsan por cualquier razón, devolveré el dispositivo electrónico al administrador de la 

escuela (o designado) el último día de mi matrícula en la escuela. 

 

15. Entiendo que el valor actual del dispositivo electrónico es __________ .  En caso de una 

pérdida, robo, daño o destrucción del dispositivo electrónico, ya sea intencionalmente o 

por negligencia, entiendo y certifico que seré responsable del reembolso a las Escuelas 

Públicas de Cambridge por los gastos asociados con el reemplazo del dispositivo 

electrónico y ayudar a las Escuelas Públicas de Cambridge a recolectar el monto 

necesario para pagar por la pérdida, el robo, daño o destrucción de dicho dispositivo.  

Entiendo y acepto además que, si me niego a devolver o no devuelvo el dispositivo 

electrónico, seré responsable del reembolso a las Escuelas Públicas de Cambridge por los 

gastos asociados con el reemplazo de dicho dispositivo y que las Escuelas Públicas de 

Cambridge pudieran iniciar procesos para exigir la devolución del dispositivo electrónico 

y/o el reembolso de costos vinculados al reemplazo de dicho dispositivo.  

16. Entiendo también que las Escuelas Públicas de Cambridge no dan garantías de modo 

alguno, ya sea expresa o implícitamente, respecto al dispositivo electrónico y los 

servicios prestados.  Entiendo que las Escuelas Públicas de Cambridge no serán 

responsables de daños incurridos, incluyendo la pérdida de datos, interrupción de 

servicios, demoras, no entregas y errores en entregas. Comprendo que las Escuelas 

Públicas de Cambridge no se responsabilizarán por la veracidad o calidad de la 

información obtenida mediante o almacenada en una red o Internet y que el uso de dicha 

información es a mi propio riesgo. Entiendo además que las Escuelas Públicas de 

Cambridge no se responsabilizarán por obligaciones financieras que surjan a partir del 

uso de alguna red o de Internet y no se responsabilizarán por virus electrónicos o de 

computadora ni malware que pudieran ser transferidos a o desde el medio de almacenaje 

del Estudiante.   

Con las firmas a continuación, tanto el estudiante como sus padres/guardianes entienden y 

aceptan los términos de uso tal como se disponen en este Contrato de Usuarios de Dispositivos 
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Electrónicos para Equipos que se Entregan a Estudiantes en Préstamo, así como las disposiciones 

de la Política de Uso Aceptable de computadoras y sistemas de redes de las Escuelas Públicas de 

Cambridge, el Código de Ética de las Escuelas Públicas de Cambridge y el Manual de Derechos 

y Responsabilidades de las Escuelas Públicas de Cambridge, y cualquier otra regla de la escuela. 

El estudiante y sus padres/guardianes corroboran, además, que cada uno de ellos tiene que leer 

este Contrato de Usuarios de Dispositivos Electrónicos para Equipos que se Entregan a 

Estudiantes en Préstamo y entender sus términos y deberá firmarlo voluntariamente y con pleno 

conocimiento de su significado. 
 

__________________________             ________________________________                                                                                   

Nombre legible del estudiante   Firma del estudiante 

 

______________________________          _________________________________                                                                                                      

Nombre legible de padre/madre/guardián   Firma de padre/madre/guardián  

 

_________________________  _______________________                                                                                                

Fecha      Placa de identificación CPSD  

 

OPCIÓN DE NO LLEVARSE A CASA EL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

He leído y entiendo las responsabilidades descritas anteriormente y no deseo que mi hijo(a) se 

lleve a casa el dispositivo electrónico. Entiendo además que el dispositivo electrónico pudiera ser 

necesario para realizar tareas durante la jornada escolar y dado ese caso, se le dará acceso a un 

dispositivo electrónico, y que si dicho equipo es necesario para completar tareas fuera de la 

escuela y la tarea puede replicarse fácilmente en papel, la escuela entregará materiales impresos 

para que mi hijo(a) los lleve a casa y/o pueda, a su discreción, dar acceso en la escuela a un 

dispositivo electrónico fuera del horario regular de clases. 
 

__________________________             ________________________________                                                                                   

Nombre legible del estudiante   Firma del estudiante 

      

______________________________                      _____________________________________                                                                                                    

Nombre legible de padre/madre/guardián   Firma de padre/madre/guardián  

 

_________________________                                                                                                 

Fecha     


