
Formulario de Consentimiento sobre el Uso de Tecnología 

Nombre del estudiante: ______________________________  

Nombre de usuario del estudiante: _____________________________ 

Escuela: _____________________________________ Grado: _______________ 

ESCUELA PRIMARIA 
Auburn School District (ASD) proporciona Chromebooks a los estudiantes de la escuela primaria para que los usen 
en la escuela con fines educativos.  Los docentes evaluarán la normativa del aula y de la escuela para el uso 
apropiado de la tecnología en cada grado. Además, reconozco que he leído y revisado con el estudiante los 
Procedimientos para el Uso Adecuado de los Recursos Electrónicos. Entiendo que el incumplimiento de las 
responsabilidades señaladas por parte del estudiante puede derivar en medidas disciplinarias o en que se le 
niegue el acceso a la tecnología, Internet y otros medios electrónicos. 

ESCUELA SECUNDARIA 
Auburn School District proporciona un Chromebook a cada estudiante de la escuela secundaria para que lo use en 
la escuela y en el hogar y pueda acceder a oportunidades de aprendizaje flexibles. El Manual de 
Responsabilidades Individuales brinda más información sobre nuestro propósito y describe las expectativas para 
los estudiantes y las familias que reciben estos dispositivos. El Manual también describe la tarifa de 
mantenimiento del Chromebook y la cobertura por daños o robo. 

Confirmación Individual 
Confirmo que he leído y revisado con el estudiante el Manual de Responsabilidades Individuales. Asumo la 
responsabilidad por el cuidado y uso adecuado de la tecnología de ASD que se le asignó al estudiante. Entiendo 
que el incumplimiento de las responsabilidades señaladas puede derivar en que se niegue el acceso a la 
tecnología, Internet y otros medios electrónicos. El uso indebido de los recursos del distrito por parte de 
cualquier estudiante estará sujeto a las medidas disciplinarias descritas en los Derechos, Responsabilidades y 
Regulaciones del Estudiante de ASD. 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: SEGURIDAD DE LOS DATOS 
El uso de la tecnología que proporciona el distrito requiere que los estudiantes cumplan con todas las políticas y 
procedimientos de ASD relacionados con el Uso Aceptable de Recursos Electrónicosy las leyes federales, estatales 
y locales. Confiamos en que los estudiantes utilizarán de manera responsable la tecnología y los recursos de la 
red del distrito, y que mantendrán los dispositivos suministrados por el distrito a salvo y en buen funcionamiento. 

El uso efectivo del Chromebook depende del uso de servicios adicionales de Google y de otras herramientas de 
software educativo que el distrito considere apropiadas. Se puede encontrar una lista de herramientas y servicios 
educativos vigentes y aprobados por ASD en nuestro sitio web de Seguridad de los Datos para padres. Doy mi 
consentimiento para que el estudiante acceda a estas herramientas y servicios. 

_______________________________________      
Nombre del padre o de la madre/tutor en letra de imprenta 

_______________________________________ 
Firma del padre o de la madre/tutor  

_______________________________________ 
Fecha 

2021-2022

Describa el acceso a Internet más rápido desde su 

hogar: 

 WiFi (inalámbrico)

 Conectividad por cable

 Zona de cobertura inalámbria del dispositivo

 Discado (debe conectarse mediante el

discado telefónico)

 Solo teléfono celular

 Ninguno
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