
 
ACUERDO DE HOTSPOT Y PROCESO DE APLICACIÓN  

 
1. RESPONSABILIDADES  

1a. Responsabilidades del distrito  

El Distrito cumplirá con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) para evitar el uso inapropiado del Hotspot y / o 

Internet, ya sea que el dispositivo se use en la escuela o en casa. El Distrito tendrá dispositivos disponibles que se pueden prestar 

a los estudiantes cuyos dispositivos se estén reparando o reemplazando, si están disponibles.  

1b. Responsabilidades de padres y estudiantes  

Al igual que con cualquier propiedad del Distrito (excepto libros de texto), los padres y estudiantes serán responsables de 

devolver el Hotspot en buenas condiciones de funcionamiento. El estudiante y su padre o tutor serán responsables de pagar el 

costo de reparación o reemplazo del Hotspot / Cargador en caso de que el dispositivo se dañe, se pierda o sea robado. Se 

ofrecerá un seguro para el dispositivo a los padres que decidan comprar esa cobertura. Consulte la sección 6b para obtener más 

detalles sobre los costos y la cobertura del seguro. En casa, se espera que los estudiantes observen todas las políticas de 

tecnología de SPS, así como las leyes federales, estatales y locales.  

2. ACUERDO 

Este acuerdo describe los procedimientos y políticas para que las familias protejan la inversión de Hotspot para el Distrito. Los 

padres / tutores y los estudiantes DEBEN firmar y devolver el documento del Acuerdo de seguro y uso responsable de Chieftain 

Hotspot antes de que se pueda emitir un Hotspot a un estudiante. Los puntos de acceso deben permanecer en casa o en las 

instalaciones donde los niños completarán el trabajo fuera del horario escolar o durante el aprendizaje a distancia o virtual y no 

se llevarán a la escuela. Los hotspots se examinarán y / o recolectarán cada año escolar. Los estudiantes que hayan violado este 

Acuerdo durante el tiempo en que poseen el dispositivo pueden perder el acceso al dispositivo por un período de tiempo. 

3. DEVOLVER SU HOTSPOT 

Todos los Hotspots propiedad del distrito deben devolverse de acuerdo con las siguientes pautas:  

● Los estudiantes y el personal que abandonan el Distrito DEBEN devolver los Hotspots propiedad del distrito a un ADULTO en el 

Centro de Medios de la escuela o en la Oficina del Distrito en el Centro Administrativo de Washington.  

● Cualquier Hotspot y / o cargador que no se devuelva se considerará propiedad robada y las agencias policiales pueden ser 

notificadas. 

4. CUIDADO DE SU HOTSPOT  

Los estudiantes y el personal son responsables del cuidado general del Hotspot que les ha asignado la escuela. Los puntos de 

acceso que estén rotos o no funcionen correctamente deben llevarse al centro de medios o al área designada lo antes posible 

para que puedan ser atendidos correctamente. No lleve los Hotspots propiedad del distrito a un servicio externo para ningún tipo 

de reparación o mantenimiento.  

Precauciones generales:  

● Nunca guarde su Hotspot en un estuche o mochila mientras esté enchufado. 

● Los Hotspots deben tener una etiqueta de activos del Distrito de Escuelas Públicas de Sapulpa y una etiqueta de identificación 

de SPS con el nombre del estudiante en todo momento. La etiqueta de propiedad no debe eliminarse ni modificarse de ninguna 

manera. Si se quita la etiqueta, se producirá una acción disciplinaria.  

● Los puntos de acceso nunca deben dejarse en un automóvil o en un área sin supervisión. 

5. USO DEL HOTSPOT 

● El estudiante cuyo nombre, cuenta del sistema y hardware del Hotspot se emite será responsable en todo momento de su uso 

apropiado.  

● El incumplimiento de las políticas de este documento o el uso responsable de Internet y / o la política de uso aceptable 

resultará en una acción disciplinaria.  

● El correo electrónico, el uso de la red y todos los archivos almacenados no se considerarán confidenciales y pueden ser 

monitoreados en cualquier momento por el personal designado del distrito para asegurar el uso apropiado.  

● El Distrito coopera plenamente con los funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada con 

violaciones de las leyes de delitos informáticos.  



 
● El contenido del correo electrónico y las comunicaciones de la red se rigen por la Ley de Registros Abiertos de Oklahoma; las 

autoridades competentes tendrán acceso a su contenido.  

● El uso de Hotspots en el hogar es estrictamente sólo con fines educativos. Estos no deben usarse para otras actividades como 

juegos, transmisión de video con fines de entretenimiento, etc.  

● Se proporcionará un filtro proporcionado por el distrito escolar para su uso con dispositivos fuera del filtro del distrito escolar. 

6. REPARACIÓN / REEMPLAZO DE SU HOTSPOT 

6a. Garantía del vendedor  

● El fabricante tiene una garantía de hardware de un año en su Hotspot.  

● El fabricante garantiza los Hotspots contra defectos de materiales y mano de obra.  

● Esta garantía limitada cubre el uso normal, averías mecánicas o construcción defectuosa y proporcionará las piezas de 

repuesto normales necesarias para reparar el Hotspot.  

● El proveedor no ofrece garantía contra daños causados por mal uso, abuso o accidentes.  

● Informe todos los problemas de Hotspot al centro de medios de la escuela de inmediato.  

6b. Seguro de hotspot  

El Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Sapulpa (STIP) se ha establecido para brindar a 

los padres y miembros del personal la posibilidad de comprar un seguro para cada año escolar para limitar la responsabilidad por 

el equipo tecnológico de instrucción. El costo de la protección de los Hotspots es de $10 por estudiante durante el año escolar 

académico actual. Este es un programa voluntario y se anima a participar, pero no es obligatorio. La tarifa STIP no es 

reembolsable. Tenga en cuenta que los padres son responsables del costo total de cualquier reparación o reemplazo de todo 

daño o pérdida del Hotspot, cargador u otros accesorios emitidos como parte del paquete de tecnología oficial. Si se compra, el 

STIP cubre el 100% del PRIMER incidente de daño de los artículos, el 50% del SEGUNDO incidente de daño de los artículos desde 

la Fecha de emisión hasta el final del año escolar actual por el cual se recibió el pago. Después de dos incidentes, el padre / 

estudiante es responsable de todas las reparaciones y costos de reemplazo. Los padres / estudiantes son responsables de todos 

los costos de reemplazo debido a la pérdida. Las reclamaciones del seguro por robo deben incluir un informe policial completo, 

firmado por uno de los padres. Los costos exactos de reparación / reemplazo se determinarán en el momento de la reparación. 

Las reclamaciones de seguro por robo deben incluir un Informe del Departamento de Policía de Sapulpa completo, firmado por 

uno de los padres. El daño intencional al equipo de tecnología escolar será responsabilidad del estudiante y los padres al 100% 

del costo de reparación / reemplazo, independientemente de haber comprado STIP o no. Los padres tendrán la oportunidad de 

comprar un seguro con cheque o en efectivo o electrónicamente utilizando la cuenta MySchoolBucks. Si compra un seguro, debe 

comprarlo ANTES de que el estudiante tome posesión del Paquete de Tecnología.  

6c. Dificultades financieras por parte de los padres 

 Las Escuelas Públicas de Sapulpa creen que es responsabilidad del estudiante ejercer un buen civismo con respecto al equipo de 

tecnología que se les entrega, al igual que con cualquier propiedad de la escuela. Los estudiantes que hayan sufrido daños o 

pérdidas y cuyos padres no puedan pagar la reparación / reemplazo de inmediato pueden optar por solicitar una de las dos 

opciones alternativas según la necesidad.  

● Los padres pueden solicitar ser incluidos en un plan de pago. Los formularios estarán disponibles en la Oficina del Distrito para 

solicitar planes de pago. Si se aprueba, cada pago de este plan se ingresará en el software de recursos y se reducirá la multa por 

la cantidad pagada cada vez.  

● Los padres pueden solicitar la restitución a través del servicio comunitario del estudiante. Si se aprueba, la restitución se 

producirá si el estudiante realiza una equivalencia de servicio comunitario. El proceso de restitución del servicio comunitario 

ocurrirá de la siguiente manera:  

○ La tecnología completará el Formulario de servicio comunitario y lo copiará al director correspondiente y al secretario de 

finanzas para la asignación de multas.  

○ El director se comunicará con los padres y les asignará servicio comunitario.  

○ Los estudiantes tendrán la hoja de registro firmada para cada grupo de horas y entregarán el formulario completo al 

director una vez completado.  

○ El director notificará a la tecnología que se ha completado el servicio comunitario para que se pueda pagar la multa. 

 



 
Acuerdo de uso responsable de Hotspot 

 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ________________________________________ Grado: _____________ 

 

Sitio de la escuela: _______________________________________ 

 

Yo, el padre / tutor, entiendo que se espera que yo: 

● Asegure que mi hijo cumpla con las expectativas de la Política de uso aceptable de SPS y el Acuerdo de Hotspot, 

● Supervise y supervisar el uso que hace mi hijo del Hotspot e Internet mientras está en casa, 

● Asegurar que mi hijo lleve el Hotspot a la biblioteca inmediatamente cuando se necesiten reparaciones, 

● Pagar el costo de reparar o reemplazar el Hotspot / Cargador en caso de que el dispositivo se dañe, pierda o sea 

robado si no cubierto por SPS STIP, 

●  devolver el Hotspot y el cargador cuando se solicite o mi hijo se retira de SPS. 

 

Yo, el estudiante, entiendo que se espera que: 

● tome medidas responsables para evitar que el Hotspot se dañe, se pierda o sea robado, 

● lleve el Hotspot a la biblioteca inmediatamente cuando sea necesario repararlo, 

● No permita que otra persona ajena a su familia use el Hotspot , 

● Deje todas las etiquetas de SPS en su lugar, incluida la etiqueta con el nombre del estudiante y la Etiqueta de 

activos de SPS, 

● Use el Hotspot en casa de manera responsable, 

● No haga modificaciones no autorizadas al dispositivo, 

● Siga las políticas y reglas del distrito (incluida la política de uso aceptable) y cumpla con todas las leyes locales, 

estatales y federales, 

● Devolver el Hotspot y el cargador cuando se solicite o cuando me retire de SPS, 

● entiendo que la violación de cualquiera de estas reglas / leyes dará lugar a una acción disciplinaria, 

● Si daño deliberadamente o por negligencia grave, Permitir daño o robo a mi Hotspot, puedo ser responsable de 

reemplazo o reparación y / o enfrentar una acción disciplinaria que puede incluir la pérdida de privilegios de uso. 

 

Las Escuelas Públicas de Sapulpa se reservan el derecho de obtener el reembolso de, o en nombre de, los estudiantes / 

padres por cualquier daño intencional, pérdida o falta de devolución de la propiedad escolar. El prestatario reconoce y 

acepta que el uso de la propiedad del distrito por parte del prestatario es un privilegio y que, mediante el acuerdo del 

prestatario con los términos del presente, el prestatario reconoce la responsabilidad del prestatario de proteger y 

salvaguardar la propiedad del distrito y de devolver la misma en buenas condiciones y reparar a petición del distrito. 

 

________________________________ ______________________________________ __________ 

Nombre del estudiante en letra de imprenta Firma Fecha 

 

________________________________ ______________________________________ __________ 

Nombre del padre / tutor en letra de imprenta Firma Fecha 

 

________________________________ _________________________________ 

Número de teléfono del padre / tutor Correo electrónico del padre / tutor Correo electrónico 



 
 

del programa de seguro tecnológico del estudiante (STIP) 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): __________________________________Grado: ___________________ 

 

Escuela: _______________________________________ 

 

El Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Sapulpa (STIP) ha sido establecido para 

brindar a los padres la posibilidad de comprar un seguro para el Paquete de Iniciativa Tecnológica Educativa 1: 1 para el 

año escolar actual. El seguro, si se compra, cubrirá los costos de reparación o reemplazo del Hotspot y el cargador, 

excepto donde se indique lo contrario *. El costo para participar en el STIP es de $10 por estudiante por año escolar es 

no reembolsable. Este es un programa voluntario y se anima a las familias, pero no es obligatorio participar. Tenga en 

cuenta que, de acuerdo con este acuerdo SPS STIP, los padres son responsables del costo total de cualquier reparación o 

reemplazo de todo daño o pérdida del Hotspot y / o Cargador. 

●  Los actos de daño intencional NO estarán cubiertos por el STIP, 

●  los cargadores perdidos NO están cubiertos por el STIP, los  

●  cargadores dañados deben devolverse para ser cubiertos por el STIP. 

 

** Las reclamaciones de seguro por robo deben incluir un informe de robo completo del Departamento de Policía de 

Sapulpa o del Condado de Creek SD (u otra agencia policial correspondiente), firmado por uno de los padres. 

 

Seguro de SPS para hotspots 

_____ SÍ, me gustaría participar en el Programa de seguro tecnológico para estudiantes de SPS para hotspots. Entiendo 

que este es un programa voluntario que reducirá el costo de reparación / pérdida al que puede estar sujeto si el Hotspot 

prestado a mi estudiante se daña, se pierde o es robado. El SPS STIP (incluidos los costos reducidos de reparación / 

reemplazo) se describe en detalle anteriormente. 

_____ NO, rechazó la participación en el Programa de Seguro Tecnológico para Estudiantes de SPS para Hotspots. 

Entiendo que seré responsable financieramente por todos los daños y pérdidas hasta el costo total de reemplazo 

asociado con dicha pérdida o daño del Hotspot y / o el cargador mientras mi hijo esté prestado. 

 

He leído y entendido las reglas y las responsabilidades financieras del SPS STIP for Hotspots. Acepto todos los términos y 

condiciones del programa e inscribir voluntariamente a mi estudiante (s) para el año escolar actual. 

________________________________ ______________________________________ __________ 

Nombre del estudiante en letra de imprenta Firma Fecha 

 

________________________________ ______________________________________ __________ 

Nombre del padre / tutor en letra de imprenta Firma Fecha 

 

________________________________ _________________________________ 

Número de teléfono del padre / correo electrónico del padre / tutor 

************************************************************************************************** 

STAFF USE ONLY 

Receipt: Y      N Received By: ______________________________    Payment Method: Cash       Check #: 

________ 



 
JOM      MV      MSB 


