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Procedimientos de Control de Computadoras Portátil oTabletas   
Los estudiantes y empleados de Rockdale County Public Schools’ (RCPS como es conocido por sus siglas en inglés) son 
proporcionados con la oportunidad de llevar fuera de las instalaciones escolares  computadoras portátiles/tabletas que son 
propiedad de RCPS para que continúen usando la tecnologia. Estas computadoras/tabletas deben de ser usadas solo para 
propósitos educacionales. Ningún estudiante o empleado deberá usar una computadora/tableta para uso personal de 
ningún tipo. Los siguientes procedimientos servirán como una guía para el uso de las computadoras/tabletas de RCPS y 
como pedirlas prestado de las escuelas para los estudiantes y empleados. Todos los estudiantes, padres, maestos y 
empleados van a ser requeridos firmar este formulario reconociendo que han leído y están de acuerdo con los 
procedimientos de pedir prestado una computadora portatil /tableta del sistema escolar antes de que sea llevada una 
computadora/tableta a otra lugar que no sea una instalación escolar del sistema.  

1. Todo el uso de las computadoras portatiles/tabletas debe de ser para fines educativos. Estudiantes y empleados no 
deben de usar las computadoras para uso personal, comercial o negocios, o para uso político o por razones 
religiosas. 

 
2. Estudiantes y empleados que piden prestado una computadora/tableta asumen completa responsabilidad por el 

cuidado básico del dispositivo.  
 
3. Estudiantes y empleados que piden prestado una computadora/tableta asumen completa responsabilidad por la 

seguridad del dispositivo dentro y fuera de las instalaciones escolares.           
 
4. Estudiantes y empleados que piden prestado una computadora/tableta asumen completa responsabilidad de 

informar inmediatamente de problemas, roturas y daños al dispositivo. 
 
5. Estudiantes y empleados que piden prestado una computadora/tableta asumen responsabilidad completa 

por el costo de reparación debido al daño intencional o daño debido a negligencia.  
 

6. Estudiantes y empleados que piden prestado una computadora/tableta asumen responsabilidad completa 
por el costo de la computadora portátil/tableta en el evento que el estudiante o empleado(a) pierda la 
posesión de los dispositivos por cualquier razón o en el evento de que la computadora portátil sea destruida 
o dañada de tal manera que sea inservible mientras esta en el cuidado  del estudiante o empleado(a), 
incluyendo perdida de uso debido a robo, fuego, inundación, relámpagos o cualquier otra causa.  
 

 

He leído los procedimientos arriba detallados de adquirir una Computadora Portátil/Tableta y estoy de acuerdo en cumplir 
con ellos como se indica. Tambien entiendo que cualquier violación de estos procedimientos puede constituir en que tanto 
yo como mi estudiante no tengamos acceso en el futuro a estos dispositivos para usar cuando uno este lejos de las 
instalaciones escolares. 

 

CLASE DE DISPOSTIVOI:     

DISPOSITIVO                         CARGADOR                                BOLSA DE COMPUTADORA               

NUMERO DE SERIE: 

NOMBRE DEL USUARIO (LETRA DE IMPRENTA) ESCUELA    

FIRMA DEL USUARIO: FECHA: 

Acepto toda la responsabilidad de reponer el costo de la computadora portatil/tableta prestada en  caso de cualquier 

perdida o daño a este equipo en la cantidad determinada por el Departamento de Technologia de RCPS. 

FIRMA DEL PADRE//PERSONAL EDUCATIVO      FECHA: 

Telefono de casa Direccion (calle)      

Telefono del Trabajo (Ciudad / Codigo postal): 
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