Aviso de Responsabilidad de Dispositivos Móviles de
KUSD para Padres/Tutores
Estimado Padre/Ttutor,
A partir de 2020-21, Kenosha Unificado implementó un programa de tecnología
dedicado 1: 1 para estudiantes. Los dispositivos asignados deben usarse sólo con fines
educativos, y se pueden encontrar más expectativas en la Política 6633 - Política de
uso aceptable de la tecnología del estudiante. http://kusd.edu/techuse y en el Manual
KUSD 1: 1 http://kusd.edu/tech.
1. Se espera que los estudiantes tengan su dispositivo completamente cargado
cuando lo traigan a la escuela todos los días.
2. Los estudiantes no pueden modificar sus derechos de cuenta o agregar una
cuenta para obtener acceso adicional a su dispositivo.
3. Los estudiantes no pueden modificar la configuración del hardware y software en
su dispositivo.
4. Los estudiantes deben usar su dispositivo únicamente con fines educativos, y su
dispositivo es solo para su uso. KUSD revisará los informes del software de
filtrado/monitoreo instalado para determinar el uso.
5. Los estudiantes/padres deben mantener el nombre de usuario y la contraseña
de KUSD de manera confidencial.
6. Los estudiantes deben devolver el dispositivo sin daños y en condiciones de
funcionamiento cuando se les solicite.
Se le ha facilitado una hoja de guía del dispositivo Chromebook sobre el cuidado
adecuado y la conexión a redes Wi-Fi no KUSD. Si el dispositivo se devuelve al Distrito
en condiciones inoperables y/o dañado más allá del uso normal, el estudiante y el
padre/tutor son responsables del costo de la reparación o de su valor justo de
reemplazo en el mercado. Si el dispositivo se pierde o es robado, los gastos de
reemplazo al valor justo de mercado en la fecha de la pérdida serán responsabilidad
del estudiante y sus padres/tutores. Dependiendo del modelo, el costo de reemplazo de
mercado justo para un Chromebook estará entre $216 y $275. Para aquellos
estudiantes con un dispositivo asignado que no sea un Chromebook, el valor justo de
reemplazo de mercado estará entre $550 y $725.
Si no se devuelve el dispositivo al Distrito cuando se solicite, el Distrito puede tomar
medidas legales para la devolución de su propiedad. En caso de que el Distrito tenga
que iniciar dichos procedimientos, el padre/tutor y el estudiante serán responsables de
los costos incurridos por el Distrito para obtener la devolución de su propiedad.
Puede comunicarse con el administrador de su edificio si tiene alguna pregunta. Las
preguntas técnicas pueden dirigirse al (262) 359-7711.
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