
  

Greene County Public Schools 

Formulario de Permiso para Dispositivos 

 

Estimados Padres de Familia: 

Greene County Public Schools le está proporcionando a su hijo(a) una tableta Amazon Fire 8 con Tiempo 

Libre Ilimitado para extender el aprendizaje más allá del aula.  

 

Termimos del Contrato 

• Los padres de familia reconocen que el dispositivo emitido es propiedad de las Escuelas Públicas 

del Condado de Greene. Es para que lo use su hijo(a), pero es propiedad de la división escolar. 

• Los estudiantes traerán su tableta a la escuela todos los días. Si se necesitan tabletas en clase 

para una actividad en particular y la tableta no ha sido devuelta, se le dará una actividad 

alternativa al estudiante. Los cables de carga no serán enviados a casa. Los estudiantes 

conectarán su dispositivo a la estación de carga en su salón de clases cada mañana. 

• Los estudiantes no desarmarán ninguna parte del dispositivo ni intentarán ninguna reparación. 

• Si la tableta está dañada, notifique y devuelva la tableta a la escuela tan pronto como sea 

posible. 

• Múltiples incidentes de daños pueden resultar en la pérdida del derecho del estudiante a 

llevarse a casa el dispositivo. 

• Si la tableta se pierde, se le cobrará por el reemplazo del dispositivo. 

• Si sospecha que la tableta ha sido robada, deberá presentar un informe policial y notificar a la 

escuela tan pronto como sea posible. 

• Regresará el dispositivo a la Escuela Primaria Ruckersville una vez que se retire de la división 

escolar, en los horarios de recolección anunciados o inmediatamente a solicitud de un maestro, 

administrador u otro funcionario de la división escolar. Si no devuelve el dispositivo, por 

cualquier motivo, cuando se le solicite, o cuando se retire de las Escuelas Públicas del Condado 

de Greene, se cobrará un cargo igual al valor de reemplazo total. 

 

     ________   Sí, entiendo los términos del acuerdo y me gustaría que mi hijo reciba un 

                           Amazon Fire Tablet. 

 ________   No, no me gustaría que mi hijo(a) reciba una tableta Amazon Fire.         

           Llene la parte de atrás 

 



 

Nombre completo del estudiante ____________________________ Maestro _____________________ 

Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 

Firma del padre de familia ______________________________________ Fecha____________________ 


