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Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
Forma de Consentimiento de los Padres para un Punto de Red Wi-Fi 

 
(Dos hojas - ambos lados) 

Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico están ofreciendo como préstamo gratuito un número limitado de 
aparatos electrónicos inalámbricos Punto de Red para estudiantes que califican por no tener acceso a internet en su 
hogar. Este programa permite a los estudiantes a tener servicio de internet gratuito en casa. El distrito escolar cubre en 
su totalidad el costo tanto del aparato electrónico como la cuota mensual por el servicio. La intención del programa es 
ayudar a los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico a accesar a recursos en línea desde su casa 
para tener una instrucción a distancia. Para garantizar su tranquilidad, estos aparatos electrónicos utilizan filtros para el 
contenido del internet y no deben ser utilizados entre las 11pm y las 6am. El límite de préstamo es un aparato 
electrónico por hogar, para uso durante el semestre de Otoño 2020 que está en sesión. Al firmar esta forma, el padre 
está de acuerdo en asumir toda la responsabilidad por el equipo que ha sido prestado al estudiante. La cuota de 
reemplazo que se cobrará si es que el aparato electrónico se pierde, es dañado o no se devuelve es el siguiente: Aparato 
electrónico Punto de Red–$100; estuche de transporte-$10; adaptador a la corriente AC-$5. Además, el aparato 
electrónico Punto de Red será desactivado para su uso adicional si es que se reporta robado, perdido o no se devuelve 
en la fecha de vencimiento. 

Nombre del Estudiante: 
 
____________________________________________________________________________  
(Favor de escribir con letra de molde clara)  
 
Nombre del Padre / Guardián: 
 
____________________________________________________________________________ 
(Favor de escribir con letra de molde clara) 
 
Número de teléfono o correo electrónico del Padre/Guardián:  
 
_____________________________________________________________________ 
(Favor de escribir con letra de molde clara)  
 
 
Fecha: ___________________________________________________  
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 Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
Contrato para Prestamistas de un Punto de Red 

 
Como padre, guardián o estudiante, yo estoy de acuerdo con las siguientes declaraciones relacionadas con la prestación de un 
aparato electrónico de internet inalámbrico para uso educativo en casa. 
 

Yo ya he aceptado seguir las Políticas de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. 
 

1. Yo entiendo que el/los aparato/s electrónico/s es/son propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico y que el 

distrito retiene todos los derechos del equipo y del software. 

2. Yo entiendo que soy completamente responsable del aparato/s mientras está a mi cargo. 

3. Yo estoy de acuerdo con seguir todas las regulaciones y políticas de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico que 

gobiernan el uso del aparato electrónico, así como todas las leyes Estatales y Federales que aplican, incluyendo la ley del 

derecho de autor y propiedad intelectual pertinente al software y la información.            

4. Yo estoy de acuerdo con no remover o alterar ninguna etiqueta de identificación de las Escuelas Públicas del Condado de 

Wicomico que estén adjuntas o se muestren en el/los aparato/s electrónico/s o con no cambiar ninguna identificación 

propia del/los equipo/s. 

5. Yo estoy de acuerdo con mantener el equipo y la información del distrito en un lugar seguro (ejemplo: no dejar el aparato a 

la vista de todos en un auto con seguro, ni en áreas de extrema temperatura o humedad.) 

6. Yo estoy de acuerdo con reportar inmediatamente a la biblioteca u oficina escolares en caso de robo, pérdida o daño hecho 

al aparato electrónico y con que el distrito desactivará el aparato para uso futuro. 

7. Yo estoy de acuerdo con entregar el aparato electrónico a tiempo en la oficina escolar cuando se me solicite para la 

inspección técnica, para verificar el inventario o por cualquier otra razón.   

8. Yo estoy de acuerdo con devolver el equipo al final del periodo de préstamo establecido, en la locación asignada o cuando 

mi familia se mude fuera del distrito. 

9. Yo estoy de acuerdo con que todo el trabajo de reparación será completado por el distrito. 

10. Yo estoy de acuerdo con que el único apoyo que proveerá el distrito serán las instrucciones para cualquier configuración 

requerida.   

11. Yo estoy de acuerdo con que el distrito no puede garantizar cobertura inalámbrica. 

12. Yo estoy de acuerdo con que el uso excesivo de internet, uso más allá de propósitos instruccionales o reparación mayor por 

desgaste que el uso normal requiere puede reducir o eliminar mi acceso al préstamo de un aparato electrónico. 

      13.   Yo entiendo que soy responsable de monitorear y guiar las actividades de mi/s hijo/s en casa. 
 
Yo he leído y entendido todos los términos de este contrato. Yo he hablado con mi/s hijo/s sobre este contrato y apoyaré a la 
escuela en guiar a mi/s hijo/s en el uso del aparato electrónico en casa como una herramienta educativa adicional. 
 

____________________________________                ________________________________                       ________________ 
Nombre del Padre o Guardián    Firma del Padre o Guardián           Fecha 
 

____________________________________                ________________________________                       ________________ 
Nombre del Estudiante    Firma del Estudiante             Fecha 
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