
 

 

 

Escuelas Públicas de Durham  

Acuerdo de tecnología uno a uno (1:1) entre padres/madres/tutores y 

estudiantes 

 
Las escuelas públicas de Durham proporcionan a los estudiantes acceso a recursos tecnológicos. Los 
estudiantes utilizarán estos recursos como herramientas para promover el rendimiento académico y 
proporcionar oportunidades para mejorar su experiencia educativa, en consonancia con el Código de Políticas: 
3225/4312/7320 - El uso Responsable de la Tecnología.    
 
Cada estudiante y padre/tutor debe leer cuidadosamente este Acuerdo de Tecnología Padre/Estudiante Uno 
a Uno: 
 

Los siguientes artículos reiteran algunos de los puntos más importantes que cubren la 
Política de Uso Responsable de la Tecnología de DPS y el Manual de Dispositivos 
Estudiantiles Uno a Uno (1:1). 
Yo/nosotros entendemos que el dispositivo/punto de acceso a internet inalámbrico y su equipo de 
accesorios (batería, cargador) son propiedad de las Escuelas Públicas de Durham. 

Yo/nosotros entendemos que el estudiante, con el apoyo de los padres/madres/tutores, es responsable 
del cuidado y mantenimiento diario del dispositivo(s) (esto incluye los varios accesorios como la 
batería, y el cargador). 

Yo/nosotros entendemos que debo/debemos reportar todos los daños del dispositivo, o el 
robo/pérdida del dispositivo a la administración del departamento de tecnología de la escuela de DPS 
(ITSupport@dpsnc.net) al siguiente día hábil de clases. 
 

Yo/nosotros entendemos que debo/debemos cumplir con las reglas y regulaciones de la Política de 
Uso Responsable de la Tecnología de DPS y con las directrices descritas en el Manual de Dispositivos 
Estudiantiles Uno a Uno (1:1). El incumplimiento de estas políticas/directrices resultará en una acción 
disciplinaria. 
 

 

Al firmar este documento, certifico que he leído y estoy de acuerdo con las directrices vigentes del dispositivo 

contenidas en este documento y con la Política de Uso Responsable de la Tecnología de DPS y el Manual de 

Dispositivos Estudiantiles Uno a Uno (1:1). 

 

__________________________________________________ 

Nombre del Estudiante 

__________________________________________________                                  ________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor                  Fecha 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=dps_new#&&hs=569965
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=dps_new#&&hs=569965
mailto:ITSupport@dpsnc.net

