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Escuelas del Condado Buncombe  
Acuerdo para el Uso Estudiantil de Dispositivos 

 
Equipo.  Luego de firmar y entregar este Acuerdo para el Uso Estudiantil de Dispositivos, el cual se llamará a partir 
de ahora, el “Acuerdo”, la Charles T. Koontz Intermediate School (CTKIS), a partir de ahora CTKIS, asignará al 
estudiante identificado en al final del Acuerdo, un (1) ThinkPad Lenovo Yoga11e con hardware y software 
relacionados, el que en adelante será llamado colectivamente el “Equipo”.  CTKIS entregará el Equipo para que el 
Estudiante tenga acceso a una tecnología similar, que pueda ser administrada por CTKIS . El equipo sale a nombre 
del estudiante, quien  es el único autorizado para usarlo.  Aunque el estudiante y sus padres o guardianes acepten 
la responsabilidad del cuidado y uso del Equipo, su propiedad es exclusiva de la Junta de Educación del Condado 
Buncombe, quien a partir de ahora se denominará la “Junta”.  El estudiante no debe tener ninguna expectativa de 
privacidad en cuanto al uso del equipo y CTKIS puede pedir la devolución del mismo en cualquier momento.  Dado 
el caso en que el estudiante se retire o sea despedido de CTKIS , deberá hacer devolución inmediata del equipo en 
buenas condiciones. 
  
Seguro.  No existe un costo asociado con la entrega del Equipo.  Para descontar una porción de los costos 
relacionados con el seguro del equipo y su reparación por daños accidentales, vandalismo y robo por parte de 
terceros y para garantizar que el Equipo sea mantenido de manera apropiada, se cobrará la suma de veinticinco 
dólares ($25) como deducible por cada reparación que se le deba hacer.  Este deducible puede ser condonado, 
a discreción de la administración de CTKIS , con base en necesidades económicas de la familia.  Si el equipo 
es robado, se deberá realizar un reporte ante la policía, para que pueda ser reemplazado.  No existe un límite 
de incidentes, sin embargo, múltiples incidentes pueden resultar en restricciones en el uso del Equipo, según lo 
considere apropiado la administración de CTKIS. 
  
Vandalismo o Pérdida.  El Equipo que se pierda o que sea vandalizado intencionalmente, por el estudiante al que 
le haya sido asignado, según lo determine la administración de CTKIS no estará cubierto por el seguro.  Por lo tanto, 
sus padres o guardianes estarán obligados a cubrir el costo total de reemplazo del equipo, de acuerdo con la tabla 
a continuación, hecho que aceptan expresamente en este documento: 
  

Pérdida o reemplazo por vandalismo  $411.95 

Pérdida o daño del cable de carga $48.15 

Daño accidental (Deducible) $25 

 
Mantenimiento y Reparación.  La Junta es la dueña del Equipo y deberá ser la encargada, tanto de las 
reparaciones físicas del Equipo, como de la actualización de sus programas operativos.  El estudiante será 
responsable de mantener el Equipo en buenas condiciones de funcionamiento.  Dado el caso de que el equipo se 
dañe más allá del desgaste razonable, el estudiante deberá notificarlo al personal escolar de manera inmediata y, 
si el daño sucede estando fuera de los terrenos escolares, deberá hacerlo inmediatamente regreso a éstos.  El 
estudiante y/o sus padres o guardianes no deberán intentar reparar el equipo dañado, ya que dichos intentos 
serán considerados como vandalismo.  
  
Instalación de Programas.  Los Servicios de Tecnología de las Escuelas del Condado Buncombe (“BCS”) deberán 
realizar la instalación de las licencias corporativas iniciales en el Equipo o ponerlas a disponibilidad para ser 
descargadas directamente en el mismo vía la aplicación “Software Center” del Sistema Microsoft.  Los estudiantes 
no tienen, ni tendrán derechos administrativos para instalar ningún programa diferente a las aplicaciones permitidas 
por el sistema de Manejo de Dispositivos Móviles de BCS (System Center/Intune/AirWatch) y el Filtro Remoto de 
Contenido (Zscaler).   Los padres y guardianes deberán monitorear de cerca las cuentas virtuales del estudiante y 
su acceso a dispositivos, ya que cada vez más aplicaciones se basan en los navegadores. 
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Por medio del presente documento el padre o guardián salvaguarda, libera y acepta mantener indemne a la Junta, 
sus miembros, oficiales, empleados y agentes, de cualquier responsabilidad o daño asociado con aplicaciones, 
videos, imágenes, música o cualquier otro programa o información comprada o guardada por el estudiante en el 
Equipo y/o, si se da el caso de que el Equipo sea hackeado, perdido, vandalizado, robado y/o se exceda la capacidad 
de almacenamiento. 
  
Cuidado y Operación.  La intención es que el Equipo sea utilizado únicamente por el estudiante al que le ha sido 
asignado y entregado y que sea manejado de una manera cuidadosa y apropiada de acuerdo con las políticas de 
BCS.  El estudiante deberá cumplir con las leyes, disposiciones y políticas de la Junta, relacionadas con la posesión, 
uso o mantenimiento del Equipo.  
  
Responsabilidades del Estudiante: 
·      Traer diariamente el equipo, cargado y listo para aprender. 
·      Mantener el dispositivo todo el tiempo consigo y/o en un lugar seguro. 
·      No pegar calcomanías, alterar la apariencia o modificar en cualquier otra manera el dispositivo. 
·      Limpiar la pantalla únicamente con un suave paño antiestático. 
·      Seguir las políticas de BCS: Uso de Tecnología - 3225/4312/7320 y Seguridad en el Internet - 3226/4205 
·     Transportar siempre el dispositivo en un estuche o en una mochila. 
  
Uso Restringido.  Mientras que los filtros exigidos por el CIPA, Acto para la Protección de los Niños en la Internet, 
están en vigor las veinticuatro (24) horas del día  vía el Filtro Remoto de Contenido, Zscaler, CTKIS urge a todos los 
padres y/o guardianes a monitorear frecuentemente las actividades en el Equipo, así como su buena condición, 
incluyendo la restricción del uso a un horario apropiado y limitar las oportunidades de uso sin supervisión.  Ninguna 
Medida Tecnológica de Protección, es decir filtro de contenido, es cien por ciento efectiva, por lo que los padres o 
guardianes asumen el riesgo inherente de cualquier uso de la Internet. 
 
El uso del Equipo con fines ilegales, obscenos, ofensivos, difamatorios, calumniosos, equivocados u objetables, 
violando las Políticas de BCS o la negligencia con las Responsabilidades del Estudiante, pueden resultar en la 
restricción del acceso al estudiante, únicamente a cuando se encuentre en los terrenos escolares y la aplicación de 
medidas disciplinarias.  CTKIS tiene el derecho de supervisar y/o inspeccionar el Equipo en cualquier momento 
durante el periodo en que este en posesión del estudiate y el estudiante no tendrá ninguna expectativa de privacidad 
al usarlo.   CTKIS tiene derecho a recoger y guardar los dispositivos durante el verano, las vacaciones o en cualquier 
momento que considere realizar actualizaciones, mantenimiento, reparaciones o por cualquier razón que aplique, 
incluyendo una acción disciplinaria. 
  
Yo en mi calidad de padre o guardián doy fe de haber leído este Acuerdo y de haber entendido su contenido, lo 
cual atestiguo con mi firma.  Cuando este Acuerdo sea devuelto, será posible entregarle el Equipo al estudiante. 
  
_________ Atestiguo haber leído y concordar con este Acuerdo. 
    (Inicial) 
  
Favor diligenciar este formulario en letra imprenta y devolverlo a la oficina de 
Charles T. Koontz Intermediate School. 
 
Nombre del padre o guardián: _______________________________ 
  
________________________________________ Fecha: _________ 
Firma del padre o guardián 
   
Nombre del estudiante: ____________________________________ 
 
________________________________________  
Firma del estudiante 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA 
OFICINA 

Computer and Equipment Issued 
FAIS: _____________ 
Issued: _____________ 
Returned: _____________ 
FAIS: _____________ 
Issued: _____________ 
Returned: _____________ 
FAIS: _____________ 
Issued: _____________ 
Returned: _____________ 
FAIS: _____________ 
Issued: _____________ 
Returned: _____________ 


