
 

PADRE/TUTOR INFORMACIÓN (POR FAVOR IMPRIMA) 

PADRE/TUTOR PROMESA PARA EL USO DEL CHROMEBOOK 

SIGNATURA 

Debe llenar este formulario, imprimirlo, firmarlo y llevarlo a la caja del dispositivo para recibirlo. 
Cada estudiante en un hogar debe tener un formulario firmado por un padre o tutor. 
 

 
 

 
 

Apellido:    Primer Nombre:       Inicial del medio:    

Campus:    Grado:     
 

 
Apellido:    Primer Nombre:     

    Dirección electrónica:     
 

 

I,  (escriba el nombre y apellido del 
padre/tutor) están de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 
• Me comprometo a tomar un papel activo en la participación de mi estudiante en el programa de 

Dispositivos Móviles Preparados para el Futuro 1:1 y seguiré las pautas sugeridas en las Directrices de 
Dispositivos Preparados para el Futuro 1:1.. 

• Por la presente doy mi permiso para que se le entregue a mi hijo un Dispositivo Móvil para el presente año 
escolar. 

• Presentaré un informe policial en caso de robo, vandalismo y pérdida del dispositivo en 48 horas. 
• Entiendo que el Dispositivo Móvil y todos los accesorios son propiedad del Distrito y que todo 

el contenido del Dispositivo Móvil está sujeto a revisión en cualquier momento. 
• Entiendo que si mi hijo daña o pierde a propósito el aparato móvil o cualquier accesorio, soy 

financieramente responsable de todos los gastos relacionados con la reparación o el reemplazo. 
• Entiendo que si mi estudiante no devuelve todo el equipo que se le ha entregado al final del año escolar 

o al terminar su matrícula en Wills Point ISD, seré responsable del pago de un dispositivo móvil de 
reemplazo y/o accesorios. También entiendo que si no devuelve cualquier equipo emitido puede 
resultar en que se presente un reporte de robo en el Departamento de Policía de Wills Point ISD. 

 

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo y las directrices de los dispositivos móviles 
listos para el Futuro 1:1. 

 
 

Parent / Guardián 
Signatura    

 
   Date:     

  

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR IMPRIMA) 

1:1 MOBILE DEVICE PADRE/TUTOR ACUERDO 


