
Glassboro Public Schools
Formulario de consentimiento para llevar a casa de Hotspot

Direcciones

Complete un formulario para cada familia de un estudiante del Distrito de Escuelas Públicas de Glassboro que solicite
un dispositivo de acceso a Internet de punto de acceso inalámbrico para uso doméstico. Los estudiantes elegibles para
participar en el programa Hotspot Take-Home deben estar inscritos en una escuela GPSD. Este formulario de
consentimiento debe completarse y firmarse antes de recibir el dispositivo.

Información del estudiante

Nombre del estudiante _________________________________ Identificación del estudiante ____________________

Escuela _________________________________ Nivel de grado _________________________

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) __________________________________ Fecha ____ / ____ / ________

Consentimiento

Doy mi consentimiento para la participación de este estudiante en la iniciativa de llevar a casa del dispositivo de
acceso a Internet de punto de acceso inalámbrico GPSD. Como parte de este programa, el estudiante recibirá, sin
cargo, un dispositivo de punto de acceso inalámbrico para el uso del estudiante en casa, siempre y cuando el
estudiante esté inscrito activamente en GPSD. Este formulario de consentimiento debe ser firmado y devuelto antes de
que se le entregue un dispositivo al estudiante.

Autorización

Entiendo que este estudiante recibirá un dispositivo de punto de acceso inalámbrico para usar en casa solo con fines académicos.
Se prohíbe el uso con fines no educativos. Está prohibido vender o transferir un dispositivo a un tercero o permitir que un tercero
utilice el dispositivo para fines distintos a los relacionados con el uso educativo.

Entiendo que este dispositivo es propiedad del Distrito de Escuelas Públicas de Glassboro. El dispositivo será devuelto al distrito
cuando se retire, se gradúe o cuando lo solicite un maestro u oficial de GPSD. Si no devuelve el hotspot por cualquier motivo, se
cobrará un cargo de $ 100.

Entiendo que GPSD recopilará datos y controlará el uso del dispositivo y el servicio.

Entiendo que el acceso a Internet está filtrado para la protección de los estudiantes, pero que los padres y tutores son los
responsables en última instancia de cualquier contenido de Internet que su estudiante esté viendo o creando.

Entiendo que soy totalmente responsable de reemplazar el dispositivo en caso de robo. También entiendo que soy responsable del
costo de reparación de cualquier daño causado al dispositivo.

Firmas

Certifico que toda la información proporcionada en este formulario es precisa y veraz. Doy mi consentimiento a todas
las obligaciones enumeradas anteriormente.
Firma del padre / tutor ______________________________ Fecha ___________________

Firma del estudiante _____________________________________ Fecha ___________________


