
Distrito Escolar Tulare Joint Union High  
Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito 2020-21 

Nombre del estudiante:  _________________________________________________ ID: _______________ 

Escuela:  ACHS  CHS  MOHS  SVCHS  TPHS  TUHS  TWHS   Grado:   9  10  11  12 Fecha ______________ 

Acuerdo estudiantil de uso responsable de la tecnología 
 
Se puede acceder el Acuerdo de uso responsable de la tecnología del alumno a través del siguiente enlace, 
http://url.tjuhsd.org/ruas. Si prefiere una copia impresa del acuerdo, comuníquese con la oficina de su escuela. 
 
Reconocimiento de recibo y Acuerdo 
Recibí, leí, comprendí y estoy de acuerdo en cumplir con este acuerdo, BP 4040 - Uso de la tecnología por parte del 
estudiante y otras leyes y políticas del Distrito aplicables y reglamentos que regulan el uso de la Tecnología del Distrito. 
Entiendo que no hay ninguna expectativa de privacidad al usar la tecnología del Distrito o al utilizar mi dispositivo 
electrónico personal para el uso de la Tecnología del Distrito. Además, entiendo que cualquier violación puede resultar 
en la revocación de los privilegios del usuario, acción disciplinaria y/o acción legal apropiada. 
 
Firma del Estudiante  _________________________________________Fecha _____________________ 
 
Reconocimiento de recibo del padre o tutor legal 
Si el estudiante es menor de 18 años de edad, un padre/tutor también debe leer y firmar el acuerdo. Como el 
padre/tutor del estudiante nombrado arriba, leí, entiendo y acepto que mi hijo deberá cumplir con los términos del 
Acuerdo. Al firmar este Acuerdo, doy permiso para que mi hijo use la Tecnología del Distrito y/o tenga acceso a la red 
informática de la escuela y al Internet. Entiendo que, a pesar de los esfuerzos del Distrito, es imposible que la escuela 
restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controversiales. Estoy de acuerdo en liberar de responsabilidad, 
indemnizar y mantener exentos  a la escuela, al Distrito y al personal del Distrito contra toda falla de cualquier medida 
de protección de tecnología utilizada por el Distrito. Además, acepto la plena responsabilidad de la supervisión del uso 
de mi hijo de su cuenta de acceso, siempre y cuando dicho acceso no esté en el entorno escolar. 
 
Nombre del Padre (Por favor, imprima su nombre):_____________________________________________  
 
Firma del padre ____________________________________________________Fecha _______________ 
 
Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito  
 
Se puede acceder el Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito a través del siguiente enlace, 
http://url.tjuhsd.org/das. Si prefiere una copia impresa del acuerdo, comuníquese con la oficina de su escuela. 
 

Tarifa de arrendamiento de $ 25 para el Chromebook. Sí __ No __ 
Para el estudiante de primer año, esta tarifa incluye una póliza de aseguranza con cero deducible, pero debe pagarse 
en el momento que recoja el aparato. Los Chromebook se pueden comprar al final del último año y los pagos de la tarifa de 
arrendamiento se aplicarán al costo del Chromebook.  He leído, entiendo y estoy de acuerdo en seguir todas las 
responsabilidades expresadas en este Acuerdo de Dispositivo Emitido por el Distrito.  
 

Compra el plan de seguro opcional por $25 al año por dispositivo Solo para grados 10-12 Sí __ No __ 
 
Firma del Estudiante: ___________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre: _______________________________________________________________________ 
*Un padre puede solicitar una exención u otras opciones por el cargo de alquiler de $25. Las solicitudes de exención y las opciones 
adicionales están disponibles del Superintendente del Distrito.  

 

http://url.tjuhsd.org/ruas
https://drive.google.com/file/d/13u2VnJv6RwESHwanx4OyARBqkm9WCj5f/view?usp=sharing

