Poliza De Uso Del Hotspot Para Estudiantes
PRJUSD hotspots ha sido entregado al estudiante quien necesita coneccion de internet. Para hacer
sus tareas y para uso único del estudiante. El estudiante estará usando material-del distrito Hotspots debe
entender que es material escolar y que los mismos reglamentos aplican. El contenido en aparatos del distrito
incluyendo hotspot, tiene filtros y CIPA (Child Internet Protection Act) compliant. ( Protección para niños en el
internet )
Hotspot, cargador, y estuche serán entregados por medio de la biblioteca. Los padres y estudiantes
deberán firmar y regresar el contrato de aseguranza y la solicitud para inscribirse. También la forma de póliza
como usar y reglas para el Hotspot. Todos los aparatos entregados del Hotspot deberán regresarse en las
mismas condiciones que fueron entregados. Al final del año escolar. Para los estudiantes de verano podrán
extender el uso del hotspot.
Precauciones Generales:
➔ No comida o bebidas cerca del hotspot mientras lo esté usando.
➔ El cable del cargador de hotspot deberá ser conectado con cuidado.
➔ El estudiante debe llevar el hotspot en su estuche siempre cerrado.
➔ Para conservar la vida de la batería apague el hotspot cuando no lo use.
➔ Hotspots y estuches deberán mantenerse sin rayones, dibujos, calcomanías, o marcas
propiedad del Distrito Escolar de Paso Robles.
➔ PRJUSD y la etiqueta no quitarla.
➔ Hotspots nunca dejarlos en el auto o en un area sin supervision.
➔ Nunca sumergir los aparatos en agua, dejarlo caer o exponerse a daños.
Capacidad De Datos Del Dispositivo:
➔ Hotspots tiene 500MB de data diarios que es adecuado para completar sus tareas.
➔ Cantidades suficiente audio y video of audio para archivos de 500MB rápido.
➔ Cuando llegue a la capacidad de 500MB el aparato se dormirá y estará listo el dia siguiente.
➔ Hotspots son para uso exclusivo del estudiante de PRJUSD y es su responsabilidad monitorear su uso
de la data.

El incumplimiento de las pautas establecidas en este acuerdo puede resultar en
consecuencias disciplinarias emitidas por la administración escolar del estudiante.
Aseguranza:
El Distrito tiene aseguranza disponible para cubrir el costo del hotspot para reemplazarlo en caso de robo,o
Daño Accidental, o se queme. La aseguranza tiene un costo de $5.00 al año por aparato o un máximo de
$10.00 por familia. Por favor reporte cualquier daño del hotspot al técnico de la biblioteca escolar..
PRJUSD is committed to equal opportunity for all individuals in its educational programs, activities, and employment. PRJUSD prohibits, in any District programs, activities, and practices, unlawful
discrimination, harassment, intimidation and bullying based on perceived or actual race, color, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, religion, pregnancy, marital or parental status,
physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity or expression, or genetic information; the perception of one or more of such characteristics; or association with a person or
group with one or more of these actual or perceived characteristics. To file a complaint, please contact the Chief Human Resources Officer at 805.769.1000 located at 800 Niblick Rd, Paso Robles Ca
93446.

Aseguranza y Contrato De Inscripción Del Hotspot
Por Favor llene, firme y regrese a la Biblioteca con su pago.

Nombre del Estudiante : ___________________________ Grado:____
800#:_____________________
Marque la Escuela:

LMS FMS
B/S

GB

PRHS

PRISC

LHS/IHS

KK

PB

VP

WP

Hotspots son solo para estudiantes. Están con filtro por CIPA. Tome tiempo para leer las reglas y
regulaciones que debe seguir. Si tiene preguntas o problemas por favor contactar al director o a la
bibliotecaria.
Recibí, leí y discuti con mi hijo (a) los términos y reglamentos para su uso en la Póliza De Uso para
el Hotspot. Entiendo los terminos y acepto su uso y estoy de acuerdo con el contrato. Entiendo la
opción de aseguranza para el Hotspot.
ASEGURANZA POR DAÑO ACCIDENTAL, ROBO, O DAÑO POR FUEGO: Aquí las dos opciones
disponibles para este tipo de daño, El estudiante/padre deben comprometerse con una marcando la
caja adecuada.
❏
No Aseguranza  Estoy de acuerdo de pagar para reemplazar y componer el Hotspot por el
costo de $100.00 Si el Hotspot es robado o dañado.
❏
Aseguranza del Distrito Escolar:  Estoy de acuerdo en pagar al PRJUSD anualmente por la
protección de daño accidental o robo del hotspot por el costo de $5.00 con el deducible de $10.00 si
ocurre algún daño. (PRJUSD cubrirá el costo de la aseguranza de estudiantes sin hogar (homeless o
que viven con foster padres) Los $5.00 anuales no son reembolsables. Esta cobertura anual
comienza al recibir el pago y termina al fin del año escolar. Efectivo o cheques a nombre de Paso
Robles JUSD son aceptados.

Firma del estudiante: ____________________________________ Fecha: _______________

Firma del Padre:

_____________________________________ Fecha: _______________

