Acuerdo de Dispositivo Estudiantil de Virtual Plus de ACPS 2020-2021
de acuerdo con la Política de Uso Responsable de ACPS

Nuestra familia ha leído la Política de Uso Responsable (IIBEA) y acepta las responsabilidades
asociadas con la aceptación y el uso del acceso a la red digital, las comunicaciones electrónicas y los
dispositivos de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS).
Aceptamos tener una cuenta de correo electrónico (grados 2-12) y un dispositivo (Chromebook o tableta)
emitidos para el alumno nombrado a continuación, y aceptamos la responsabilidad por el cuidado y uso
de este equipo. Entendemos y estamos de acuerdo en cumplir con la Política y los Reglamentos de Uso
Responsable de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria. Además, entendemos que las
violaciones de estas regulaciones resultarán en la pérdida del acceso a la red digital, el acceso a las
comunicaciones electrónicas y / o la pérdida de los privilegios del dispositivo y otras acciones
disciplinarias o legales. Entendemos que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria impondrán un
filtro de contenido para hacer seguimiento al uso de la actividad digital, el correo electrónico y el
dispositivo electrónico, incluido el uso de Internet, correos electrónicos y materiales descargados. No se
puede esperar privacidad en el uso de los recursos informáticos de las Escuelas Públicas de la Ciudad
de Alexandria.
Entendemos que ACPS ha tomado precauciones para eliminar el acceso a material inapropiado, pero
que es imposible que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria restrinjan el acceso a todos esos
materiales, y no pueden ser responsables de la posible exposición a dichos materiales. Cada usuario es
responsable de sus acciones en el sistema informático. Al observar a un usuario que exhiba un uso
inaceptable, incluidas acciones peligrosas o abusivas que afecten la seguridad y el bienestar de los
alumnos, del personal y del ambiente educativo, se pueden tomar medidas disciplinarias en una serie de
acciones progresivas. Entendemos que se contactará al padre o tutor legal en relación con una violación
de este acuerdo.
Entendemos que el dispositivo provisto por ACPS es propiedad de la División y debe devolverse al
retirarse de la escuela, al final del año académico o a solicitud de un maestro o administrador.
También entendemos que el acceso a la red digital y la cuenta de correo electrónico es propiedad de
ACPS y se desactivará al retirarse de la escuela, al final del año académico o a solicitud de un maestro o
administrador. Entendemos que se puede incurrir en los siguientes costos a través de 1) la falta de
devolución del alumno o 2) la negligencia en el cuidado del equipo que pertenece a ACPS. No se
incurrirá en estos costos si el equipo está cubierto para reparación bajo garantía debido a daños
accidentales, incidentales o inevitables.
●
●
●

Chromebook: hasta $ 200
Tableta: hasta $ 100
Adaptador y / o cable: hasta $ 30

He leído y acepto los términos indicados anteriormente.
_________________________________ Nombre en letra de imprenta del padre, madre o tutor legal
________________________________ Nombre en letra de imprenta del alumno
________________________________ Firma del padre, madre o tutor legal Fecha
________________________________ Firma del alumno Fecha

