Formulario de Solicitud de KUSD para Hotspot
Los padres/tutores pueden usar este formulario para solicitar un punto de acceso inalámbrico móvil
para uso educativo hasta el verano de 2022. Los padres/tutores deben enumerar a todos los niños
inscritos, ya que cada punto de acceso sólo se asignará a un estudiante.
Nombre del Padre/Tutor (en letra de imprenta): __________________________ Fecha: __________
Número de teléfono del Padre/Tutor: ______________________ email: _______________________
Apellido del Estudiante

Primer Nombre del
Estudiante

Estudiante ID

Escuela

Grado
Actual

Se emitirá un punto de acceso inalámbrico móvil (Hotspot) a cualquier estudiante de KUSD que no tenga
acceso a Internet dedicado en casa con el entendimiento de que el Hotspot está configurado únicamente para
funcionar en conjunto con un Chromebook/Dispositivo emitido por KUSD. Cada punto de acceso se combinará
de forma exclusiva con un Chromebook/Dispositivo dedicado. Ningún otro dispositivo doméstico o personal
podrá conectarse o acceder a los datos asociados con el punto de acceso KUSD.
Si se emite un Hotspot de KUSD a su estudiante, en ningún momento un estudiante/padre/ miembro de la
familia debe:
1. Intentar modificar el Hotspot.
2. Intente modificar la configuración del hardware y el software.
3. Utilice su dispositivo para fines no educativos.
4. Ser utilizado por cualquier persona que no sea un estudiante de KUSD. KUSD revisará los informes
del software de filtrado/monitoreo instalado para determinar el uso y el contenido.
El dispositivo asignado debe 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.
Los padres pueden revisar la política de privacidad de US Cellular aquí (https://www.uscellular.com/privacy).
Se le ha proporcionado una hoja de guía del dispositivo Hotspot sobre el cuidado y la conexión adecuados. Si
el dispositivo se devuelve al Distrito en condiciones inoperables y/o dañado más allá del uso normal, el
estudiante y los padres/tutores son responsables del costo de 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. El costo justo de reemplazo del mercado
para el Hotspot será de $180. Los estudiantes deben devolver el dispositivo sin daños y en condiciones
de funcionamiento cuando se les solicite. Si no se devuelve el dispositivo al Distrito cuando se lo solicite, se
pueden iniciar acciones legales por la devolución de su propiedad. Si el Distrito tiene 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.

Actualizado el 7 de augusto, de 2020 KUSD Procesado: _________________________ Fecha: ___________

