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Tecnología Reglamentos Administrativos 

Acuerdo de Estudiante y Padre de Familia para el Uso de un Dispositivo 2017 – 2018 

 
NOTA:  En este acuerdo “nosotros”, “nuestro” y “GCISD” significa Grapevine-Colleyville ISD y “usted” y “su” significa el 

padre de familia y el alumno inscrito que viene mencionado a continuación.  El “dispositivo” es un dispositivo electrónico 

propiedad de GCISD y que se le proporciona al estudiante. 

 

1. Propiedad y contenido/uso sujeto a liberación: 

 

A. A cambio de su aceptación de los términos y condiciones de este acuerdo, GCISD licenciará y le 

proporcionará a su hijo/a un dispositivo para el uso exclusivo con fines educativos, comunicaciones 

relacionadas con la escuela, y para hacer las tareas de sus clases.  En todo momento, el titulo legal de 

propiedad del dispositivo se mantendrá con GCISD.  Su derecho de posesión y su uso es limitado y con la 

condición de su cumplimiento pleno y completo con este Acuerdo y con el Reglamento Administrativo de Uso 

Aceptable de Recursos de Tecnología para Estudiantes, el cual está disponible en el sitio web de GCISD en 

http://goo.gl/o4tglV  El incumplimiento con estos reglamentos dará lugar a la terminación de este acuerdo y 

GCISD puede recuperar el dispositivo.     

 

B. Usted no puede compartir, prestar, dar o liberar un dispositivo de GCISD a nadie.  Si las autoridades están 

queriendo tomar posesión del dispositivo, usted debe contactar inmediatamente a GCISD.  De acuerdo con 

las leyes estatales y federales, GCISD cooperará con los agentes de las autoridades locales, estatales o 

federales quienes estén llevando a cabo una investigación sobre el dispositivo que usted tiene. 

 

C. Al utilizar este dispositivo, mantenga en cuenta que usted no tiene derecho a privacidad.  El contenido del 

dispositivo, de su cuenta de correo electrónico de GCISD, la información sobre su uso de internet, y las 

comunicaciones en la red pueden ser revisadas a la discreción de GCISD.  Además, al firmar este acuerdo, 

usted reconoce que GCISD está obligado a cumplir con la Ley de Información Pública de Texas (“PIA”, por 

sus siglas en inglés:  Public Information Act).  Lo cual indica que el contenido del dispositivo puede estar 

sujeto a ser publicado una vez que GCISD reciba una solicitud de información bajo PIA.  De tal manera, 

usted se compromete a cumplir plenamente y oportunamente con todas y cada una de las instrucciones 

emitidas por GICSD en sus esfuerzos a cumplir con PIA.  Usted reconoce que esto puede significar que el 

contenido de su correo electrónico, el historial de su uso de internet, las comunicaciones de red y otra 

información similar pueden ser publicados a terceros, si así lo requiere PIA u otra ley estatal o federal. 

 

2. Términos y condiciones de uso adicionales: 

 

A. Sujeto a los términos de este acuerdo, el uso de su licencia y la posesión del dispositivo también quedan 

bajo la condición de que su hijo esté inscrito en GCISD.  Esta licencia termina a más tardar el ultimo día que su hijo 

esté inscrito en GCISD, a menos que por cualquier razón se haya terminado antes por GCISD, o al momento en 

que su hijo se da de baja de GCISD.  En el caso de que no regresen el dispositivo tal y como se describe, GCISD 

reportará el dispositivo a la policía como robado.  Si el estudiante se da de baja durante los meses de verano, cuando 

las escuelas están cerradas, el dispositivo debe regresarse a las oficinas de GCISD ubicadas en: 3051 Ira E. Woods 

Avenue en Grapevine, TX 76051. 

B. Si un dispositivo ha sido dañado o ya no funciona, el estudiante debe presentar su dispositivo al técnico de 

tecnología para que lo revise y lo repare.  Si GCISD determina que el problema no está relacionado con la 

garantía del fabricante, o el dispositivo muestra señas de daños que han causado que no funcione, se le 

http://goo.gl/o4tglV.
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cobrará a usted el costo total de la reparación o el reemplazo.  Si usted ha comprado el plan de seguro 

opcional que se menciona a continuación, la reparación o el reemplazo se manejará de acuerdo con el plan.  

GCISD no otorga el permiso para que un dispositivo de GCISD sea reparado por alguien que no sea el 

departamento de tecnología de GCISD.  Si un dispositivo ha sido reparado por otra entidad o persona, GCISD 

considerará que el dispositivo ha sido destruido y usted quedará sujeto al costo total de reemplazo. 

 

C. En el caso de que sea necesario reparar o reemplazar, GCISD se encargará de hacer los arreglos para que 

el estudiante utilice un dispositivo temporalmente. 

 

3. Términos del acuerdo: 

 
El término de este acuerdo es por un ciclo escolar.  Al principio de cada ciclo escolar o cuando su niño se inscribe 

inicialmente en GCISD se debe firmar un acuerdo nuevo. 

 

4. Las expectativas para el cuidado del dispositivo: 

 
Las expectativas son que en todo momento y en todas partes los estudiantes son los responsables del equipo y del 

cuidado del dispositivo que se les ha proporcionado, siguiendo las siguientes pautas: 

 

• Mantenga el dispositivo seguro en todo momento y nunca dejarlo desatendido o en el piso. 

• Guardarlo de manera segura y adecuada todo el tiempo en su estuche o su cubierta debidamente 

acolchada, incluyendo durante actividades extracurriculares. 

• Llevarlo de un lado a otro cerrado y utilizando las dos manos 

• Mantener líquidos y alimentos alejados del dispositivo y a un nivel diferente del dispositivo (por ejemplo, 

agua en el piso, el dispositivo en el escritorio). 

• Desenchufar los cables suavemente 

• Limpiar con un paño suave (tal como una playera de algodón) 

• No usar limpiadores de ningún tipo en el dispositivo 

• Nunca poner el dispositivo en ningún líquido 

• Reportarle inmediatamente a un adulto cualquier daño, mal uso o problema con el dispositivo 

• Los iPads deben permanecer en sus estuches que les ha proporcionado el distrito. 

 
Renuncia de responsabilidad bajo la garantía: 
 
EL DISTRITO PROPORCIONA EL DISPOSITIVO “TAL CUAL”.  EL DISTRITO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O 
USO.  CUALQUIER GARANTÍA SE RENUNCIA EXPRESAMENTE Y QUEDA EXCLUIDA. 
 

5. Cuotas del dispositivo 

 

A. GCISD les está ofreciendo a los estudiantes los dispositivos sin un costo inicial.  Sin embargo, el estudiante pudiera 
quedar sujeto a un costo si el estudiante tiene un incidente con su dispositivo.  Un incidente es alguna forma de 
ruptura física asociada con el dispositivo.  El conteo de incidentes empezará de nuevo cada ciclo escolar. 

 
a. 1er incidente - No se cobrará por reparaciones a menos que el incidente se considere un daño intencional.  Si 

así se considera, a la discreción del distrito, el costo de la reparación se basará en el daño y se le cobrará al 
estudiante.  Se enviará un aviso a los padres, al estudiante y al subdirector/a. 

 
b. 2º incidente – Se cobrará una cuota de $15, a menos que el incidente se considere como daños intencionales.  

El costo de la reparación está basado en el daño y se le cobrará al estudiante.  Se enviará un aviso a los padres, 
a los estudiantes, al subdirector y al contador de la escuela.   

 
c. 3er incidente – Se le cobrará al estudiante el costo total de la reparación.  Se enviará un aviso a los 

padres, al estudiante, al subdirector y al contador de la escuela. 
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B. Estudiantes con “cobertura pre-existente” – Si el estudiante pagó la cuota del dispositivo durante el ciclo 

escolar de 2016-17, entonces se les considera con “cobertura pre-existente”.  GCISD honrará ese acuerdo 

hasta que su hijo pase a la secundaria o a la preparatoria.  Sin embargo, es posible que exista un costo si el 

estudiante sufre un incidente con su dispositivo.  Un incidente es alguna forma de ruptura física asociada con el 

dispositivo.  El conteo de incidentes empezará de nuevo cada ciclo escolar. 

 

a. 1er incidente - No se cobrará por reparaciones a menos que el incidente se considere un daño intencional.  Si 
así se considera, a la discreción del distrito, el costo de la reparación se basará en el daño y se le cobrará al 
estudiante.  Se enviará un aviso a los padres, al estudiante y al subdirector/a. 

 
b. 2º incidente - No se cobrará una cuota, a menos que el incidente se considere como daños intencionales.  El 

costo de la reparación está basado en el daño y se le cobrará al estudiante.  Se enviará un aviso a los padres, 
a los estudiantes, al subdirector y al contador de la escuela. 

 
c. 3er incidente - Se le cobrará al estudiante el costo total de la reparación.  Se enviará un aviso a los 

padres, al estudiante, al subdirector y al contador de la escuela. 
 

C. Cosas que no cubre el plan: 

 

• El dispositivo se ha perdido o ha sido robado 

• Daños causados por líquidos o por sumergir  

• Daños causados por incendio 

• Daños causados por actos o por negligencia intencionales 

• Daños a los cables, adaptador de corriente y el estuche 

• Daños causados por una aplicación cosmética como: dibujos, calcomanías o etiquetas que no han sido 

puestos por GCISD 

• Los efectos del uso y desgaste normal no son lo suficiente para ser reparado o reemplazado, el 

dispositivo debe estar en un estado que no funciona. 

• Los productos de terceros o los efectos de tales que dañan el dispositivo (por ejemplo, un adaptador de 

corriente de terceros) 

• La recuperación de software o datos. 

• Si las etiquetas de identificación de activos de GCISD se han removido, se verán sujetos a una cuota de 

$5 por cada etiqueta que se tiene que reemplazar. 

D. El robo de su dispositivo debe ser reportado al departamento de policía local dentro de dos días hábiles de 

la fecha del robo.  Usted también debe notificar a GCISD al siguiente día escolar de la fecha del robo.  Una 

copia del reporte de la policía debe ser entregado a la escuela de su hijo en GCISD, y el reemplazo del 

dispositivo estará sujeto a una nueva cuota de $15 (o a una cuota reducida o beca, si es que tiene derecho 

a tal). 

 
Si los accesorios también fueron robados con el dispositivo, (por ejemplo, el estuche, el adaptador de 

corriente y los cables), estos también se reemplazarán una vez que se reciba el pago por el dispositivo y el 

reporte de la policía.  Si no hay un reporte de la policía, usted será responsable del costo total del reemplazo 

del dispositivo.  Si el estuche, el adaptador de corriente y los cables también fueron robados y no recibimos 

el reporte de la policía, usted también será responsable del costo de reemplazo de estos artículos. 

 

E. Si el dispositivo se ha perdido, usted será responsable del costo total del dispositivo.  Si el estuche, el 

adaptador de corriente y los cables también se perdieron, usted también será responsable del costo de su 

reemplazo.  Usted debe notificarle a la escuela de su hijo al siguiente día escolar después de la pérdida. 

 

6. Incumplimiento: 

 
Si usted no cumple plenamente y a tiempo con todos los términos de este acuerdo y con los Reglamentos 
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Administrativos de Uso Aceptable de Recursos de Tecnología para Estudiantes de GCISD, incluyendo el no regresar 
la propiedad a GCISD a tiempo, GCISD tendrá el derecho de declarar su incumplimiento, y tomar posesión del 
dispositivo.  

 

7. Indemnización y exoneración: 

 
Al aceptar el dispositivo y firmar este acuerdo, usted está de acuerdo en indemnizar, defender y librar de 

responsabilidad a GCISD, sus funcionarios, agentes, sirvientes, representantes y/o empleados de cualquier y todos 

los reclamos, demandas, acciones, procedimientos legales, demandas, daños o juicios, incluyendo todos los gastos, 

honorarios de abogados, honorarios de testigos, los costos y los gastos de apelaciones que se presenten como 

resultado del uso del dispositivo incluyendo, pero no limitado a, actos u omisiones intencionales o negligentes.  La 

validez de este párrafo continuará después del vencimiento de este acuerdo.  

 
Tengo entendido que, si yo o mi hijo/a no cumplimos con cualquiera de los procedimientos, reglamentos o reglas, 

que nosotros pudiéramos enfrentarnos con medidas legales o disciplinarias de acuerdo con la ley que aplique y con 

la política y las reglas de GCISD, incluyendo el Código de Conducta Estudiantil.  También tengo entendido que voy 

a mantener el dispositivo que se me ha asignado durante el tiempo que yo esté inscrito o hasta que el dispositivo 

sea actualizado durante un ciclo de actualización, según lo determinado por GCISD. 

 

 

 

 

 
Firma del padre de familia:    
 

Fecha:    Nombre del padre (letra de molde):    

 

Nombre del estudiante:    

 

Escuela: __   Grado:    
 

No. de serie del dispositivo:    
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Costos de reemplazo del dispositivo 

 

Dispositivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

iPad $579 $463 $347 $231 $115 

Laptop $550 $440 $330 $220 $110 

Chromebook $325 $260 $208 $166 $132 

 

 

Costo de reemplazo de accesorios 

 

Artículo Costo 

iPad - cargador adaptador $17 

iPad - cable de USB $17 

iPad - estuche (Rug-Ed) $41 

iPad - soporte del estuche $2 

iPad Pencil $85 

Laptop/Chromebook - cargador $44 

Laptop/Chromebook – placa madre $332 

Laptop/Chromebook – pantalla $193 

Laptop/Chromebook – pila $158 

Laptop/Chromebook – teclado $159 

Laptop/Chromebook – ensamblar $151 

Laptop/Chromebook – tablero táctil  $138 

 
Todos los costos mencionados anteriormente están sujetos a cambio. 

 

Los cargadores y cables de reemplazo se pueden comprar del departamento de tecnología a estos precios 
descontados.  Si se compran de otra entidad, los cargadores y cables deben ser manufacturados por el fabricante 
original del equipo diseñado específicamente para el dispositivo del estudiante. 


