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Acuerdos de uso de tecnología (de Jeffco Connect) 
 

Las escuelas de Jeffco se comprometen a transformar el aprendizaje estudiantil mediante la 
enseñanza ampliada y flexible que prepara a los estudiantes a desarrollarse en un mundo 
digitalmente conectado. Es posible que la escuela provea y asigne un dispositivo 1:1 a su hijo o 
hija para su uso educativo exclusivo. Esta norma aplica a los estudiantes que reciben 
dispositivos 1:1 mediante el programa 1:1 del Distrito o de escuelas individuales que aún no han 
sido incorporadas en el programa del Distrito. Favor de consultar con su escuela a fin de 
determinar si esta norma aplica a su familia.  
 
Los dispositivos se deben utilizar de conformidad con este acuerdo, norma del distrito y las 
leyes pertinentes en todo momento. La falta de cumplimiento de este acuerdo mientras el / la 
estudiante está en posesión de un dispositivo 1:1 podrá tener como resultado acciones 
disciplinarias y la pérdida del derecho del estudiante de llevar el dispositivo al hogar.  
 
Este acuerdo resume las expectativas para los estudiantes y familias como parte del programa 
de los dispositivos 1:1 de las Escuelas de Jeffco. Las expectativas se dividen en tres categorías, 
de las cuales la sección “general” abarca las expectativas para las familias y los estudiantes, la 
sección “para estudiantes” abarca las expectativas que las familias deben asegurarse de que 
los estudiantes entiendan y cumplan y la sección “para familias” abarca las expectativas que 
las familias de los estudiantes deben entender y cumplir. 
 

 
Expectativas generales 

 Todos los dispositivos son propiedad de las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson  

 Todos los dispositivos incluirán un software que proporcione de filtro de internet en 
cualquier conexión a internet en forma obligatoria. Está prohibido desactivar o 
intentar eliminar este software.  

 Los estudiantes no deben esperar privacidad en el uso del dispositivo. El Distrito 
puede supervisar cualquier información almacenada o transmitida con el mismo.  

 El estudiante o su familia / tutores(as) legales serán responsables del costo de 
reparación asociado a todo daño accidental o deliberado.  

 El estudiante o su familia / tutores(as) legales serán responsables del costo de 
reemplazo del dispositivo y accesorios extraviados o robados.  

 Es posible que se pueda prestar otro dispositivo mientras se repara o reemplaza el 
dispositivo principal. Este acuerdo también se aplica a los dispositivos prestados.  

 Los estudiantes deben notificar a un profesor/a o administrador/a tan pronto como 
sea posible de la pérdida, robo o desperfecto de un dispositivo. Es posible que se 
solicite una denuncia policial en casos de robo, vandalismo u otros actos criminales.  

 Se debe devolver el dispositivo a la escuela en buenas condiciones antes de irse de 
las Escuelas Públicas del Condado Jefferson.  
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Expectativas para los estudiantes 

 El / la estudiante cuidará el dispositivo en todo momento  
 El estudiante será el único usuario del dispositivo  
 El estudiante siempre demostrará civismo digital y utilizará el dispositivo con fines 

educativos y de crecimiento conforme a la Norma del Distrito JS  
 El estudiante traerá su dispositivo a la escuela todos los días, a menos que se le instruya 

lo contrario  
 El estudiante irá a la escuela todos los días con su dispositivo totalmente cargado  
 El estudiante guardará el dispositivo en la funda protectora  
 El estudiante sabrá donde está su dispositivo en todo momento  
 El estudiante no quitará las etiquetas del distrito de su dispositivo  
 El estudiante notificará a un profesor/a inmediatamente de cualquier daño, pérdida o 

robo del dispositivo  
 El estudiante no sustituirá ni modificará el sistema operativo de los fabricantes  
 El estudiante no intentará quitar, modificar o eludir el software de gestión del 

dispositivo  
 El estudiante entiende que su dispositivo puede ser inspeccionado en cualquier 

momento sin previo aviso  
 
 
Expectativas para las familias 

 Apoyaré a mi hijo o hija en el cuidado y uso del dispositivo asignado  
 Informaré de cualquier inquietud al profesor/a de mi hijo o a la administración  
 Entiendo que el estudiante y el tutor/a legal son responsables de todos los costos 

asociados con la reparación o reemplazo de los dispositivos asignados a dicho 
estudiante como resultado de la pérdida, robo o daño accidental o deliberado.  

 
 
He leído, entiendo y acepto los términos de este acuerdo. Mi hijo o hija también ha leído, 
entiende y acepta los términos de este acuerdo. Autorizo a que mi hijo/a reciba un dispositivo 
1:1 proporcionado por el Distrito Escolar del Condado Jefferson. Se puede encontrar más 
información en la página web 1:1 del Distrito en JeffcoSchools. [N. Del T.: Traducción 
automática disponible de Google en la parte superior izquierda de la página]. 


