
Pottstown School District

Formulario de aceptación del Hotspot

Este Formulario de Aceptación del Hotspot (el "Acuerdo") garantiza que el equipo suministrado por el Distrito Escolar de
Pottstown (el "Distrito") será utilizado y mantenido en su condición original, excepto el desgaste razonable, por el
estudiante ("Estudiante"). Al firmar este formulario, el estudiante demostrará un cuidado razonable con respecto a la
seguridad y el bienestar físico del equipo asignado a su cuidado.

Su aceptación de un Hotspot reconoce que usted lee y entiende:
1. Política 815 de la Junta Directiva Escolar de Pottstown: Utilización de la tecnología
2. El equipo debe ser devuelto al Distrito en su condición original (excepto el desgaste razonable, según lo

determine exclusivamente el Distrito), al final del año escolar o cuando el estudiante abandone el distrito si es
anterior al final del año escolar.

3. El punto de acceso solo debe ser utilizado por los estudiantes actuales del Distrito Escolar de Pottstown.
4. El distrito supervisará el uso del punto de acceso para el uso apropiado de los datos. Los dispositivos pueden ser

restringidos o revocados si hay un uso excesivo o inapropiado o cualquier violación de las políticas tecnológicas
del distrito.

5. El distrito debe ser notificado inmediatamente si el dispositivo se daña, pierde o es robado.

Certifico que el siguiente estudiante no tiene suficiente acceso a Internet para el aprendizaje remoto cuando el
estudiante no asiste físicamente a la escuela.

● El acceso suficiente a Internet se refiere a la conectividad a Internet que es confiable y permite al estudiante
recibir y enviar información electrónica para la tarea y las clases en línea.

● El aprendizaje remoto incluye actividades educativas fuera del campus mientras el estudiante no está
físicamente en un edificio escolar.  La tarea y las clases virtuales en línea son parte del aprendizaje remoto.

Además, certifico que nuestra familia no está recibiendo beneficios bajo el programa federal emergency Broadband
Benefit (EBB).

Nombre impreso del padre/tutor: ________________________
Firma del padre/tutor: _________________________________
Fecha: _____________________________________________
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