
 

Manor Independent School District 
ACUERDO DE USO DE DISPOSITIVO TECNOLOGÍCO 

Lea este acuerdo. Firmar y devolver la última página. 

Información General: 

Manor ISD está distribuyendo dispositivos tecnológicos 1:1 a todos los estudiantes de los grados 9 a 12 para que los usen 
tanto en la escuela como en el hogar durante el año escolar 2022-23. 

Los dispositivos se asignarán a los estudiantes individuales según la ubicación de su escuela y se registrarán en el Sistema de 
Inventario de Activos Tecnológicos de Manor ISD. 

Este dispositivo tecnológico está diseñado para uso exclusivo de los estudiantes. El dispositivo ha sido configurado para 
permanecer siempre conectado a la red de Manor ISD. Se han instalado medidas de filtrado de acuerdo con las pautas de 
CIPA y están diseñadas para permitir solo el acceso en línea a los recursos educativos que el estudiante normalmente usaría 
mientras está en la escuela. Aunque el distrito ha instalado un programa de filtrado en los dispositivos, no podemos 
garantizar el bloqueo de todos los sitios inapropiados. 

Los dispositivos son propiedad del distrito y deben devolverse cuando el estudiante ya no esté inscrito en Manor ISD. 

Los estudiantes que abandonen el distrito y no devuelvan su o y cualquier equipo relacionado tendrán cargos de robo en su 
contra inmediatamente después de que el distrito tenga conocimiento de tal evento. El distrito procesará la ocurrencia en la 
mayor medida de la ley. 

Los estudiantes mantendrán el dispositivo durante su permanencia en Manor ISD. No será necesario devolver el 
dispositivo al final de cada año académico, a menos que el estudiante se esté graduando o retirándose del distrito. 

El dispositivo debe usarse de acuerdo con el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito y el Código de Conducta Estudiantil. 

El acceso a Internet no se proporciona con el dispositivo. Los estudiantes deberán conectarse a la red inalámbrica 
(Wifi) de su hogar o usar la red inalámbrica pública donde esté disponible. 

Responsabilidad Estudiantil: 

Cuidado de los dispositivos tecnológicos 

• El dispositivo es propiedad de Manor ISD y se deberá mantener limpio y libre de marcas en todos momentos. No se 
permite escribir o dibujar, grabar o desfigurar el dispositivo de otra manera y resultará en la pérdida de privilegios, 
posibles multas y consecuencias disciplinarias. 

• Trate el dispositivo con cuidado y no lo deje caer ni lo agarre por la pantalla. 
• No deje su dispositivo en un área no segura. Esto incluye un casillero desbloqueado o en áreas públicas. 
• No preste el dispositivo a nadie por ningún motivo. 
• Proteja el dispositivo desenchufándolo y otros periféricos cuando lo transporte. 
• Proteja la pantalla cerrando con cuidado la tapa cuando mueva el dispositivo. Evite los objetos dejados en el teclado. 
• Los estudiantes deben proteger su dispositivo del calor o el frío extremos. Los dispositivos nunca deben dejarse en 

un automóvil, incluso si el automóvil está cerrado. 
• El dispositivo debe protegerse de la intemperie, el agua u otros líquidos, los alimentos y las mascotas. Los 

estudiantes nunca deben comer o beber mientras usan su dispositivo, o usar su dispositivo cerca de otras personas 
que estén comiendo 
o bebiendo. 

• Nunca se deben colocar objetos pesados encima de su dispositivo. Esto incluye libros, instrumentos musicales, 
equipos deportivos, etc. 

• Los estudiantes deben tener cuidado al conectar cualquier cordón o cable en su dispositivo. 
• El dispositivo no debe colocarse sobre o debajo de elementos blandos como almohadas, sillas o cojines de sofás, o 

mantas. Esto podría hacer que el dispositivo se sobrecaliente y provocará daños en el dispositivo y posiblemente un 
incendio. 

• Limpie la pantalla únicamente con una toalla de microfibra suave y seca. No utilice Windex u otros productos 
químicos agresivos para limpiar la pantalla. 



Información de Cobertura, Reparación y Reemplazo de dispositivos Para Estudiantes 

Manor ISD está ofreciendo una oportunidad para que los padres/tutores compren la cobertura Opt-In de dispositivos 
tecnológicos que cubrirá daños accidentales al dispositivo entregado a su(s) estudiante(s). Los padres pueden optar 
por una cobertura de garantía de $25 para el año escolar actual, que deberá pagarse por cada estudiante que haya 
prestado un dispositivo del distrito. La cobertura no cubre la pérdida del dispositivo, el cargador o los daños 
debido a la negligencia del usuario. 

• Si el dispositivo está dañado o no funciona correctamente, debe devolverse a la escuela para su reparación o reemplazo.
• Los padres/tutores y los estudiantes no están autorizados a intentar reparar el dispositivo ellos mismos ni contratar a

ninguna otra persona o empresa para la reparación del dispositivo.
• El robo o daño debe informarse inmediatamente a la mesa de ayuda al (512) 278-4999 o al director de la escuela.
• Se debe presentar un informe policial ante el departamento de policía de Manor ISD dentro de los 3 días posteriores al

robo del dispositivo y se debe tener disponible una copia del informe para poder recibir un dispositivo de reemplazo o
préstamo. Se puede exigir una multa por un dispositivo de reemplazo sin informe policial.

Revise la información a continuación para obtener detalles sobre las tarifas de reparación y las opciones de cobertura. Si desea 
comprar la cobertura opcional, haga clic o copie el siguiente enlace en un navegador web y será redirigido a 

Sitio Web de Pago de Cobertura de Suscripción de Tecnología
www.manor.revtrak.net

• El recibo de pago se genera automáticamente al Departamento de Tecnología para su seguimiento.
• La cobertura de dispositivos tecnológicos no es reembolsable.
• La cobertura es renovable y se puede comprar al comienzo de cada año escolar.
• Los dispositivos asignados directamente del uso de Programas Especiales, como CTE y SpEd, no forman parte del Plan

de Cobertura de Dispositivos Tecnológicos.

Programa de Reparación Tarifas 
por Daños 

Con Compra de 
Cobertura de Dispositivo 

Sin Compra de Cobertura 
de Dispositivo 

Primera Reparación Sin cargos Sin cargos 

Segunda Reparación Sin cargos $15.00 

Tercera Reparación Sin cargos $20.00 

Reemplazo de Dispositivo 
(debido a daños irreparables) 

Con Compra de 
Cobertura de Dispositivo 

Sin Compra de Cobertura 
de Dispositivo 

Primer Reemplazo Sin cargos $275.00 

Segundo y Subsiguientes Reemplazos $275.00 $275.00 

Reemplazo de Dispositivo 
(Debido a Perdida o Robo) 

Con Compra de 
Cobertura de Dispositivo 

Sin Compra de Cobertura 
de Dispositivo 

Dispositivos Robados Reemplazado Sin Cargo 
con Reporte de Policía 

Reemplazado Sin Cargo 
con Reporte de Policía 

Dispositivos Perdidos $275.00 $275.00 

Cargador Perdido $10.00 $10.00 

A los estudiantes se les puede prestar un dispositivo mientras se repara su dispositivo asignado, siempre que la escuela tenga 
alguno disponible. Quedará a discreción de la escuela prestar o no un dispositivo temporal a un estudiante si se trata de una 
segunda reparación o una reparación posterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre la Cobertura de Dispositivos Tecnológicos, llame a la mesa de ayuda al 512-278-4999. 

https://manor.revtrak.net/technology/#/list


Manor ISD Acuerdo de Uso 
de Dispositivos Tecnológicos 

Año Escolar 2022-2023 
Hemos leído el Acuerdo de uso del dispositivo. Estamos de acuerdo y entendemos lo siguiente: (Por favor escriba sus 

iniciales) 

Aceptamos las responsabilidades establecidas en el acuerdo para el cuidado y uso del dispositivo. 

Aceptamos las responsabilidades relativas a la reparación o sustitución del dispositivo. 

Entiendo que si dejamos el distrito y no devolvemos el dispositivo y cualquier 
equipo, los cargos por robo pueden presentarse inmediatamente después de que el distrito tenga 
conocimiento de tal evento. 

Hemos leído y reconocido que el distrito ofrece una opción para la cobertura de dispositivos para los 
estudiantes. 

Nombre de Estudiante Numero de Identificación del Estudiante
 

 

Escuela Grado Escolar 

Firma de Estudiante Fecha 

Nombre de Padre/Custodio Legal Fecha 

Firma de Padre/Custodio Legal Fecha 

MISD Inventory Tag  (The Manor ISD Tag is located on the bottom of the device) 

El Acuerdo de Uso del Dispositivo firmado debe devolverse a la escuela antes 
de recibir un dispositivo tecnológico del distrito.

Favor de escribir sus iniciales al lado de la cobertura del dispositivo que usted elija

Quiero elegir la opción de cobertura del dispositivo y pagar $25 en línea.
Quiero excluirme de la cobertura de dispositivo para mi estudiante y asumir toda la responsabilidad 
financiera por la pérdida, el robo, quebrado, dañado o los costos de reparación del dispositivo 
entregado a mi estudiante.
Mi estudiante debe obtener un dispositivo diariamente y devolverlo antes de salir de la escuela. 
Yo seré responsable de la pérdida, el robo, la rotura, o los costos de los daños o los costos de 
reparación del dispositivo proporcionado por mi estudiante.
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