¡Hola Familias de Dallas!
Mi nombre es Matt Jurick y yo soy el director de tecnología para el Distrito Escolar Dallas. Yo estoy
extremadamente contento de estar aquí en esta comunidad increíble trabajando con todos ustedes, sus
estudiantes, y nuestro personal de la escuela.
Así como ya estamos cerca de la mitad del año escolar, a nosotros nos gustaría extender la mano y ponernos
en comunicación con el tema de nuestro programa de tecnología 1:1, el cual nos permite prestar a cada
estudiante k-3 un iPad y para cada estudiante del 4-12 con un Chromebook para el año escolar.
Como usted puede recordar, antes de recibir el aparato para su estudiante usted firmo una forma, en la cual
estaba en acuerdo con los términos del programa (vea anexado). En general, nosotros hemos hecho muy
bien con el número de aparatos dañados o que faltan – gracias a usted y a su estudiante por el tratamiento
cuidadoso de este equipo.
También nosotros queremos proporcionarles algo de información relacionada con algunas de las sanciones o
multas más comunes asociadas con aparatos dañados o que faltan o componentes (vea anexo). Como parte
del acuerdo es que los padres/guardianes aceptan la responsabilidad de pagar por daños o reemplazos como
un resultado de negligencia o abuso. Si el aparato de su estudiante fue regresado a la escuela por una de
estas razones, o si usted ha pedido un reemplazo del cargador o funda/estuche, la oficina de la escuela de su
estudiante estará en contacto con usted en las siguientes semanas para darle a conocer el pago por reparar o
reemplazar.
Multas o Sanciones evaluadas serán agregadas a la cuenta eSchool del estudiante y un resumen de la factura
estará disponible si hay multas que se deben.
Nosotros comprendemos que hay muchas dificultades en este momento, y es nuestra esperanza que
continuaremos ayudando en el apoyo a las necesidades de tecnología de su estudiante. Para hacer esto,
nosotros necesitamos el poder continuar con el mantenimiento de nuestros limitado suministro de aparatos
para los estudiantes y cargadores. Su comprensión y cooperación es grandemente apreciada.
Como recordatorio, si usted necesita asistencia técnica con el aparato dado por el distrito o en relación con
uno de los sistemas digitales de aprendizaje que estamos implementando, por favor mande a nosotros un
email a: StudentTechnology@dsd2.org y nosotros estaremos seguros de que lo haremos.
Sinceramente,
Matt Jurick
Director de Tecnología
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1:1 Iniciativa de Tecnología en el Aprendizaje (LTI en inglés) Cargos por Daños
Este equipo es un préstamo del Distrito Escolar Dallas durante el año escolar 2020-2021.

Hasta este momento de emisión, los padres/guardián firmaron el Acuerdo LTI el cual dice que los
padres/guardián serán responsables por cargos asociados a que falte un aparato y/ o daños al aparato
hasta un total de $250 (reemplazo total de una iPad o Chromebook que el distrito entrego). Los cargos
menores más comunes están mencionados abajo:
§

Reemplazo total del aparato (en el evento que una iPad o Chromebook es totalmente
destruida o que falta en su totalidad) es $250. Esto es únicamente por el aparato y no incluye
el costo de reemplazar los accesorios incluidos (cable de carga/bloque/adaptador y funda).

iPads
Cable de carga
Bloque de carga
Funda/estuche

$20
$20
$50

Chromebooks
Adaptador de carga
Pantalla
Teclado
Cubierta de la lente de la
cámara

$30
$65
$30
$5

§

Daños a iPad que resultan por negligencia/abuso que son relacionados a la pantalla
agrietada/hechos añicos/destrozado y cubierta abollada. En esta situación, el costo para
reparar es más cara que el costo de reemplazar, así que para todas las iPads dañadas el costo
de reparar/reemplazar es de $250.

§

Chromebooks son más baratas para reparar individualmente así que en caso de pantallas de
Chromebook agrietadas/dañadas o teclados dañados (incluyendo teclas que fueron removidas)
nosotros podemos reemplazar estas partes individualmente.

§

Por el firmado Acuerdo LTI, todos los aparatos y accesorios de carga pertenecen al Distrito
Escolar Dallas y son prestados a los estudiantes por la duración de la inscripción activa en
el año escolar. Todos los aparatos emitidos por el distrito y accesorios tienen que ser
regresados a la escuela al final de la inscripción activa en el año escolar o cargos serán
calculados a los padres/guardianes para reemplazar los valores faltantes.
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1:1 Acuerdo para la Iniciativa de Tecnología en el Aprendizaje (LTI en inglés)
Este equipo es un préstamo del Distrito Escolar Dallas durante el año escolar 2020-2021.
Aceptando y tomando posesión de este aparato, el estudiante y padres/guardián comprenden y tienen el
conocimiento de lo siguiente:

§

El aparato tiene/debe de ser usado únicamente para trabajos académicos. Los padres/guardián
acepta la responsabilidad de hacer valer/respetar el uso académico apropiado en el hogar.

§

Todos los accesos al Internet vía este aparato son vigilados y pueden ser revisados por el Distrito.

§

Todos los que usan este aparato tienen que cumplir con las provisiones/estipulaciones de la Póliza
del Distrito Escolar Dallas del Uso Aceptable de Computadoras. La póliza en su totalidad puede ser
encontrada en nuestra página de Internet (website) en esta dirección:
http://policy.osba.org/dallas/I/IIBGA%20R%20D1.PDF

§

El estudiante y padres/guardián acepta la responsabilidad por el cuidado apropiado de este
aparato.

§

El aparato será regresado al Distrito a la terminación del año escolar, o al final de la inscripción
activa con el Distrito Escolar Dallas, lo que sea más pronto. Falla en hacer esto resultara en un
cargo/pago de $250 para emplazar el aparato.

§

Los padres/guardián tendrán un cargo/pago por cualquier daño que se determina que es el
resultado de negligencia o abuso.

Nosotros firmemente los alentamos a que lean de nuevo la forma de permiso firmada anualmente por ambos
de ustedes y por su estudiante al inicio de cada año escolar localizada dentro de la póliza. Usted y su
estudiante son responsables de las siguientes directrices/pautas, así como también el cumplir y obedecer
con el Acta de Protección Federal de la Información del Nino (CIPA en inglés). Si usted tiene cualquier
problema con o preguntas acerca del equipo, por favor llame al (503) 917-4890. También usted puede
mandar un email al Departamento de Tecnología en: StudentTechnology@dsd2.org.

Nombre del estudiante
Escriba el nombre del padre(s)/guardián

ID
__________
Fecha

Escuela

Asset #

________________________________
Padre/Guardian Firmas

Andy Bellando, Superintendent
Board of Directors: Michael Blanchard ● Michael Bollman ● Dave Hunt ● Matt Posey ● Jonathan Woods

