
 
Wanaque Public Schools 
973 Ringwood Ave. 
Haskell, NJ 07420 
 
La Junta de Educación puede proporcionar dispositivos tecnológicos a los alumnos del distrito para uso autorizado por 
el distrito escolar únicamente. Su estudiante ha recibido un dispositivo de tecnología para ser utilizado dentro de las 
pautas generales de la Política # 7523-DISTRITO ESCOLAR DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA PROPORCIONADOS A LOS 
ALUMNOS. Por favor lea el Formulario de Dispositivo Tecnológico Proporcionado por el Distrito Escolar y ponga sus iniciales en 
cada declaración que demuestre que lo ha leído, comprendido y aceptado. 

 
Estudiante Padre 
  _____      _____  Cuidaré bien de mi dispositivo asignado. 

• Nunca dejaré mi dispositivo desatendido. 
• Sabré dónde está mi dispositivo en todo momento. 
• Mantendré alimentos y bebidas alejados de mi dispositivo. 
• Cargaré la batería de mi dispositivo a diario. 
• No colocaré adornos (como pegatinas, marcadores, etc.) en el dispositivo. 

 
   _____     _____  Nunca prestaré mi dispositivo a otras personas. 
   
   _____    _____  No desmontaré ninguna parte de mi dispositivo ni intentaré repararlo. 
 
   _____    _____ 

• Solo usaré mi dispositivo de manera apropiada y educativa, cumpliendo con las expectativas 
del Distrito Escolar de Wanaque.  

• No dañaré la etiqueta del dispositivo con el número de serie en ningún dispositivo.  
• Entiendo que mi dispositivo está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso. y 

sigue siendo propiedad del Distrito Escolar de Wanaque. 
 
   _____   _____  Acepto devolver el dispositivo y el cargador de la escuela. 
 
   _____   _____  Entiendo que todo el tráfico de Internet en el dispositivo pasa por el contenido del distrito 

filtro en la escuela. Todo el tráfico se puede revisar para detectar un uso inadecuado y los estudiantes son 
responsables de los sitios web visitados, así como de las búsquedas realizadas en Internet. 

 
   _____   _____  Entiendo que el dispositivo está equipado con una cámara. El distrito no usa la cámara para 

antirrobo o cualquier otro propósito y no activará remotamente la cámara bajo ningún 
circunstancias. 

 
   _____    _____  Entiendo que el dispositivo está equipado con un sistema de posicionamiento global. El distrito lo hace 

tener la capacidad de rastrear el dispositivo cuando está encendido y conectado a una red Wi-Fi. los 
El distrito usa la función de GPS para rastrear el dispositivo cuando se reporta perdido o robado. 

  
_____ _____  Entiendo que el daño o vandalismo (cualquier cosa que se haga para desfigurar o destruir 

intencionalmente el dispositivo o resulta en daños debido a negligencia) dará lugar a los siguientes 
cargos: 

 
 Primera ofensa……………...............................$100  
 Segunda……………………….........................$150 
 Tercera o más.......…….....................................$200 
 iPad o Chromebook perdido o robado…...……$250 
 Cargador perdido………..…………………….$50 

  * Por favor consulte la política de vandalismo / código de conducta estudiantil. 
Entiendo y estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el Manual para padres y estudiantes del sitio web del Distrito 
Escolar de Wanaque y el Compromiso del Estudiante para la Iniciativa de Aprendizaje Digital. 
 

Escuela de Wanaque    □        Escuela de Haskell    □                                Grado: _____ 
Student Name: ____________________________________________________ 
 
Firma Estudiante: _________________________________________________ Fecha: _________________________ 
 
Nombre del Padre o Guardian: __________________________ 
Firma del Padre o Guardian: ____________________________                               Fecha: _________________________ 

 


