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INSTRUCCIONES 
Por favor complete un formulario para cada familia de un estudiante de Montgomery County Public Schools (MCPS) que 
solicite un dispositivo con punto de acceso inalámbrico a Internet para usar en el hogar. Los estudiantes elegibles para 
participar en el programa para llevar a casa un dispositivo con punto de acceso inalámbrico a Internet deben estar matriculaos 
en una escuela de MCPS. Este formulario de consentimiento se debe completar y firmar antes de recibir el dispositivo. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante: 
 

Número de estudiante: 
 

Escuela:  Grado que cursa el estudiante:  

Nombre del padre/madre/guardián  Fecha:   
    

CONSENTIMIENTO 

� Otorgo mi consentimiento para la participación de este estudiante en la iniciativa de MCPS para llevar a casa un 
dispositivo con punto de acceso inalámbrico a Internet. Como parte de esta iniciativa, el estudiante recibirá, sin cargo 
alguno, un dispositivo con punto de acceso inalámbrico a Internet para uso del estudiante en el hogar, siempre que el 
estudiante esté activamente matriculado en MCPS. Este formulario de consentimiento debe estar firmado y debe ser 
presentado antes de que se le pueda entregar un dispositivo al estudiante. 

AUTORIZACIÓN 
� Entiendo que este estudiante recibirá un dispositivo con punto de acceso inalámbrico a Internet para usar en su casa 

sólo para fines académicos. Su uso para fines no educativos está prohibido. Está prohibido vender o transferir un 
dispositivo a un tercero o permitir que un tercero use el dispositivo para fines distintos a los relacionados con la 
instrucción académica de MCPS. 

� Entiendo que cualquier dispositivo que sea distribuido es propiedad de Montgomery County Public Schools. Es para 
que usted lo use, pero le pertenece al sistema escolar. Usted devolverá el dispositivo a Montgomery County Public 
Schools al retirarse permanentemente de la escuela, al final del ciclo escolar o inmediatamente cuando se lo pida un 
maestro, administrador u otro funcionario escolar. Faltar a la devolución del dispositivo con punto de acceso 
inalámbrico a Internet, por cualquier razón que sea, al finalizar el ciclo escolar o al retirarse permanentemente de 
Montgomery County Public Schools resultará en un cargo de $100. No se le entregará un nuevo dispositivo con punto 
de acceso inalámbrico a Internet a los estudiantes hasta que hayan pagado o hayan devuelto el dispositivo con punto 
de acceso inalámbrico a Internet original. 

� Entiendo que este estudiante cumplirá con el Reglamento IGT-RA de MCPS, Responsabilidades del Usuario para 
Sistemas de Computación, Información Electrónica y Seguridad de la Red, y por el Reglamento COG-RA de MCPS, 
Dispositivos Móviles Personales. 

� Entiendo que MCPS tiene discreción absoluta para cancelar la iniciativa de llevar un dispositivo a casa si el estudiante 
de alguna manera viola el Reglamento IGT-RA. 

� Entiendo que MCPS puede recoger datos y monitorear el uso del dispositivo/s y servicio/s por parte de los estudiantes. 
� Entiendo que este dispositivo provee conectividad y acceso a Internet para un máximo de cinco dispositivos a la vez.  
� Entiendo que el acceso a Internet está filtrado para la protección de los estudiantes. El acceso a YouTube, Netflix y Facebook 

está bloqueado, así como el acceso a sitios populares de correo electrónico y foros de charla en las redes sociales.  
� Entiendo que los dispositivos con punto de acceso inalámbrico a Internet están desactivados entre las 11:00 p.m. y las 

6:00 a.m., así que no habrá acceso a Internet durante esas horas.  
� Entiendo que toda la actividad en Internet está monitoreada para garantizar su uso apropiado. Los reportes con búsquedas 

de datos, urls de sitios web y otros datos recogidos son revisados y serán utilizados para monitorear un uso apropiado.  
� Entiendo que soy enteramente responsable de reemplazar el dispositivo en caso de robo. También entiendo que soy responsable 

por el costo de reparación por cualquier daño al dispositivo. Esto podría significar e incluir el costo total de reemplazarlo. 
� Acepto ser amable y actuar de manera segura en mis interacciones digitales con otros y cuidar el dispositivo que me asignaron. 
� Entiendo que si contravengo alguno de estos términos, es posible que deba devolver mi dispositivo al director de la escuela. 
OBLIGACIONES 
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Si un dispositivo con punto de acceso inalámbrico se pierde, es robado o no es devuelto, se emitirá una obligación 
financiera de $100. Los estudiantes no recibirán un dispositivo con punto de acceso inalámbrico de reemplazo hasta 
que hayan saldado esta obligación. 

 
FIRMA 

Certifico que toda la información suministrada en este formulario es correcta y que yo estoy autorizado para otorgar 
este consentimiento. 

Firma del Padre/Madre/Guardián o 
Estudiante Elegible (si fuese aplicable): 

 
Fecha:  

 

Firma del estudiante elegible para participar en la 
iniciativa para llevar a casa un dispositivo con punto 
de acceso inalámbrico a Internet: 

 

Fecha:  

 

Este formulario de consentimiento debe ser completado y entregado antes de que el estudiante pueda recibir un 
dispositivo con punto de acceso inalámbrico. 
 

 


