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Información del Programa 1:1 del Distrito Escolar del Condado Volusia y Acuse de Recibo 

 
El programa 1:1 del Distrito Escolar del Condado Volusia se concentra en proporcionar herramientas y recursos 
al alumno del siglo XXI. La tecnología aplicada a la educación debe tener una meta básica: fortalecer y apoyar  
positivamente al aprendizaje.  Ampliar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro de nuestros alumnos. 
El Distrito Escolar del Condado Volusia respeta los derechos de las familias de tomar decisiones educativas para 
los alumnos. El Distrito le facilitará acceso digital a su hijo(a) para completar su trabajo escolar de forma presencial 
o virtual. Es muy recomendado que las familias tomen prestado el dispositivo provisto por el distrito en su escuela.  
 

Instrucciones:  

1. Favor de revisar cada una de las tres opciones 
2. Marque una  ‘X’ en la mejor opción para su hijo(a) 
3. Complete la información de contacto y firme 

 

� Opción 1: Tomar prestado un dispositivo 1:1 y acuse de recibo  

Para recibir un dispositivo, los alumnos y los padres deben cumplir con lo siguiente: 

Entiendo que 

• Este dispositivo no es de mi propiedad, pero es la propiedad exclusiva del Distrito Escolar del Condado  
Volusia y, por ende, tiene el derecho, a su propio criterio, de recuperar este dispositivo en cualquier 
momento, con o sin causa o aviso previo a mí.  

• El uso exclusivo previsto del dispositivo es únicamente para fines educativos. Todo uso del dispositivo 
debe cumplir con las Condiciones de Uso Aceptable de VCS y está sujeto a la Política 518 (I, II) de la Junta 
Escolar del Condado de Volusia. 

• Si el dispositivo de tecnología está dañado y/o no está funcionando adecuadamente: 
o Debo informarle al maestro(a) dentro de 24 horas 
o Se realizará una investigación colaborativa del incidente que resultó en el daño 
o La reparación/reemplazo de un dispositivo de tecnología y/o cualquier accesorio podría ser a mi 

propio gasto 
• Si el dispositivo es robado: 

o Debo presentar una denuncia policial dentro de 24 horas 
o Llevar una copia impresa del informe policial a la escuela dentro de las 24 horas de hacer la 

denuncia 
• Debo entregar el dispositivo a la escuela cuando me lo pidan para registrar o devolverlo 
• Si dejo la escuela por cualquier razón, incluso si me traslado a otra escuela en el distrito, el dispositivo 

debe ser regresado a la escuela donde obtuve el dispositivo 

Date: _____/______/20______ 



 

 

� Opción 2: Traiga su Propia Tecnología (BYOT) 

Cada alumno tiene la oportunidad de recibir un dispositivo durable y de alta calidad del Distrito Escolar del 
Condado Volusia. El dispositivo del alumno servirá como el núcleo para los materiales educativos, programas 
(software), y recursos digitales del Distrito Escolar. Es posible que algunos de estos recursos no estén disponibles 
o completamente operativos en un dispositivo personal. Es importante tomar en cuenta que el dispositivo debe 
estar conectado con una identificación de Volusia County Schools.  

Por favor confirme que usted rehúsa aceptar el dispositivo brindado por el distrito y que llevará su propia 
tecnología a la escuela todos los días:  

Pido que _______________________________; identificación del alumno (alpha) ________________, opte por 

no participar en el programa 1:1 del Distrito Escolar del Condado de Volusia y llevará su propio dispositivo. 

Entiendo que mi hijo(a) será responsable por transportar su propio dispositivo y cargador de ida y vuelta a la clase 

todos los días para completar su trabajo escolar. En caso de que sea necesario software propietario para facilitar 

el programa 1:1 del distrito, yo autorizo que el distrito instale dicho software como sea necesario. 

� Opción 3: Exclusión voluntaria (Ningún uso de tecnología) 

El Distrito Escolar del Condado Volusia respeta los derechos de las familia de tomar decisiones educativas para 
sus hijos. Favor de confirmar que usted rehúsa aceptar el dispositivo brindado por el distrito, además de 
cualquier tecnología proporcionado por el distrito.  

Pido que ________________________; identificación del alumno (alpha) ________________, opte por no usar 
la tecnología del Distrito Escolar del Condado Volusia. 
 
El padre o tutor del alumno debe completar esta sección. 

Información del alumno (letra de molde) Grado Alpha (Identificación) Escuela del alumno 

Apellido, Nombre p.ej.: 9o p.ej.: 1AAAA o2AAAA p.ej.; DeLand High 

    

Información del padre/tutor – Favor de llenar completamente 
Nombre (letra de molde): Apellido, Nombre  Teléfono de contacto Número de licencia de 

conducir o identificación 
válida 

  

Firma del padre/tutor indica su acuerdo: X 
 

 


