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Escuelas Públicas del Condado de Wicomico: 
Contrato para Prestamista de Punto de Red Wi-Fi 

      
Este documento es distribuido en el momento en el que el punto de red es asignado al estudiante. El Contrato se convierte en una asociación y 
en responsabilidad del padre/guardián en ese momento. 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico están ofreciendo un número limitado de equipos puntos de red inalámbricos sin costo, como 
préstamo a estudiantes que califiquen, quienes no tienen acceso a internet en casa. Este programa permite que estudiantes tengan servicio de 
internet en casa - gratuito. Las cuotas mensuales tanto del equipo como del servicio son pagadas en su totalidad por el distrito escolar. El programa 
intenta ayudar a los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico a accesar desde su casa a recursos en línea para el aprendizaje a 
distancia. Para garantizar su tranquilidad, estos equipos utilizan el filtro de contenido de internet en cumplimiento con CIPA (por sus siglas en 
Inglés) y no deben utilizarse entre las 11pm y las 6am. El límite de préstamo es de un equipo por hogar, para su uso durante el año escolar 2021-
2022.  

Al recibir este contrato, el padre está de acuerdo con asumir toda la responsabilidad por el equipo que ha sido prestado al estudiante. Se cobrará 
una cuota de reemplazo si es que los equipos punto de red se pierden, son dañados o no se devuelven (ver precios abajo). Además, el equipo punto 
de red será desactivado para su uso adicional si es que es robado, perdido o no se devuelve en la fecha de vencimiento determinada por WCPS. 

Como padre, guardián o estudiante, yo estoy de acuerdo con las siguientes declaraciones relacionadas con el préstamo de un equipo de internet 
inalámbrico para su uso educativo en la casa. 
 

Yo estoy de acuerdo con que mi estudiante y yo seguiremos las Políticas y Procedimientos de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas del Condado 
de Wicomico. 
 

Uso Aceptable 
1. Yo entiendo que el equipo punto de red es propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico (WCPS). El distrito retiene todos los 

derechos del equipo y del software. 
2. Yo entiendo que WCPS tiene el derecho de monitorear y puede monitorear el uso del punto de red.  
3. Yo entiendo que el estudiante debe utilizar herramientas digitales aprobadas por el distrito para proteger la privacidad de datos. WCPS instala 

CIPA (Ley de Protección Infantil en Internet, por sus siglas en Inglés) herramientas de filtros que limitan el acceso a sitios web inapropiados. 
4. Yo entiendo que soy responsable de monitorear y guiar las actividades de mi estudiante mientas utiliza el punto de red en casa. 
5. Yo entiendo que soy completamente responsable del punto de red mientras está a mi cargo. 
6. Yo estoy de acuerdo con seguir todas las regulaciones y políticas de WCPS que gobiernan el uso del equipo, así como todas las leyes estatales y 

federales que aplican, incluyendo la ley del derecho de autor y propiedad intelectual pertinente al software y la información.            
7. Yo estoy de acuerdo con no remover o alterar ninguna etiqueta de identificación de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico que estén 

adjuntas o se muestren en el equipo punto de red y con no cambiar ninguna identificación propia del equipo. 
8. Yo estoy de acuerdo con entregar el equipo a tiempo en la oficina escolar, cuando se me solicite, para inspección técnica, verificar el 

inventario o por cualquier otra razón.   
9. Yo estoy de acuerdo con mantener el equipo y la información del distrito en un lugar seguro (ejemplo: no dejar el aparato a la vista de todos 

en un auto con seguro, ni en áreas de extrema temperatura o humedad). 
 

Daño/Pérdida 
10. Yo estoy de acuerdo con reportar inmediatamente a la oficina escolar en caso de robo, pérdida o daño hecho al equipo y a la policía en caso 

de robo y con que el distrito desactivará el equipo para uso futuro.   
11. Yo estoy de acuerdo con devolver el equipo al final del periodo de préstamo establecido por la escuela o cuando mi familia se mude fuera del 

distrito. Todos los equipos deben devolverse dentro de los primeros 10 días después de la baja del estudiante de WCPS o en la fecha 
establecida que fue comunicada con anticipación por WCPS (ejemplo: el último día del año escolar). La multa por no devolver el equipo en la 
fecha establecida es el 100% del costo por reemplazo del equipo. 

12. Yo estoy de acuerdo con que todo el trabajo de reparación será completado por el distrito. Los costos asociados con el abuso o maltrato del 
equipo pueden ser mi responsabilidad. El costo de reparación y reemplazo son los siguientes: 

Descripción de Costos Estándar Cantidad 

Punto de Red – pérdida o daño; valor total por reemplazo $150  

Punto de Red – Estuche de transporte $10  
Punto de Red – Adaptador/cable AC  $15  

13. Yo estoy de acuerdo con que el único apoyo que proveerá el distrito serán las instrucciones para cualquier configuración requerida.   
14. Yo estoy de acuerdo con que el distrito no puede garantizar cobertura inalámbrica   
15. Yo estoy de acuerdo con que el uso excesivo de internet del punto de red, uso más allá de propósitos instruccionales o reparación mayor por 

desgaste que el uso normal requiere, puede reducir o eliminar mi acceso al préstamo de un equipo. 
16. El término de este contrato es el año escolar en el cual se asignó el equipo al estudiante o, si aplica, la duración de la escuela de Verano. El 

registro de la asignación de equipos a estudiantes se mantendrá en el sistema Asset Tracking de WCPS. 
 

Yo he leído y entendido todos los términos de este contrato. Yo he hablado con mi estudiante sobre este contrato y apoyaré a la escuela en 
guiar a mi estudiante en el uso del equipo punto de red en casa como una herramienta educativa. 


