
K-12 Student Paquete de tecnología

K-12 (para todos los estudiantes de K-12):
computadora portátil Chromebook (grados K-12)
auriculares (micrófono/audífonos)
fuente de alimentación
estuche protector

Paquete preescolar:
iPad (preescolar)
*La tarifa de tecnología preescolar no se aplica para el
2022 -Año escolar 2023 gracias a Childcare Stabilization
Grant

Las tarifas anuales para este paquete incluyen:
tarifa de tecnología de $30/estudiante/año
Pague a través de MyPaymentsPlus o haga los
cheques a nombre de GWSD y déjelos en la
oficina principal.

Las tarifas por daños accidentales incluyen:
1a reparación = gratis (para reparaciones de hasta
$50)
2a reparación = $50
3a reparación = $75

Para soporte técnico, los estudiantes deben comunicarse con un
maestro, bibliotecario o consejero para obtener ayuda para
enviar un ticket de la mesa de ayuda.

El texto a continuación tiene un hipervínculo o la
URL condensada está disponible. Haga clic o
escriba y lo remitirá a una nueva pestaña / página
para obtener más información.

Privacidad y protección de la información
confidencial del estudiante
www.bit.ly/GWSDJRCB2

Uso del Internet y comunicaciones
electrónicas por parte del estudiante
www.bit.ly/GWSDJS2

Convenio anual de acuerdo del usuario
www.bit.ly/GWSDPolicy2
(se requiere firma - documentación adjunta)

Hoja de Permiso para el uso de G-Suite
www.bit.ly/GWSDGSuite2
(se requiere firma - documentación adjunta)

Acuerdo de uso del dispositivo
www.bit.ly/GWSDDevice2
(se requiere firma - documentación adjunta)

NOTICIAS PARA LAS FAMILIAS 
DE GWSD

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D E  I N T E G R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
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I N F O R M A C I Ó N

A C U E R D O  

N O R M A S

¡ Bienvenidos a nuestro nuevo año escolar !
 La misión de GWSD es garantizar que todos los estudiantes

tengan éxito. En apoyo de esta misión, GWSD continuará
brindando a todos los estudiantes de K-12 dispositivos y
accesorios tecnológicos durante el año escolar 2022-2023.

Si su hijo es un estudiante de GWSD que regresa, devuelva
su Chromebook y los accesorios tecnológicos (fuente
de alimentación, auriculares, funda protectora) el
primer día de clases. Los nuevos estudiantes de GWSD y
los estudiantes de jardín de infantes recibirán su dispositivo y
accesorios tecnológicos durante la primera semana de
clases. Lea a continuación para obtener más información.

Las preguntas se pueden enviar a Katie Gallagher a
kgallagher@gunnisonschools.net.

Pol í t icas  y  acuerdos  de  usuar io
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https://docs.google.com/document/d/1KZhPMyy9kQlP8CmUNuUkn-fau1HJE016a-4cbmE7Qlc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PkyavEk922Esfx6IgydyveJn80k5vsxRrSmiUzm0MFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tx3w72pj-bL33MQ2Y-_UurYXJjXdBeO_o2FvqNSF5jc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Osft_OvkjM8ZVvU3t0skiuxaRpXwtED2pVfvA1QbMF0/edit
https://docs.google.com/document/d/1-DOv0DquXCKk1YkkGsLo4QOrd84rBwl6xTSkjACR5P0/edit?usp=sharing


Padre o tutor legal
⃞ Doy mi consentimiento/permiso para el uso responsable de tecnología con fines educativos, por parte del
estudiante, incluyendo servicios principales y servicios adicionales de Google G Suite para la educación
⃞ No doy mi consentimiento/permiso para el uso de tecnología en la escuela por parte del estudiante con
fines educativos.

Firmar a continuación significa que acepta el consentimiento de los Permisos de GSuite
(marcados en la parte de arriba), el Acuerdo de uso del dispositivo GWSD y el uso de internet y
comunicaciones electrónicas por parte del estudiante (Convenio anual de acuerdo del usuario).
Todos los documentos se han proporcionado en formato electrónico (página 1).

Padre o tutor legal
Si el usuario es menor de 18 años, un padre o tutor legal también debe firmar este Acuerdo. Como padre o
tutor legal de este estudiante, he leído las normas del distrito sobre el uso de Internet y las comunicaciones
electrónicas por parte de los estudiantes. Entiendo que el acceso a Internet y las comunicaciones
electrónicas están diseñados para fines educativos y que el distrito escolar ha tomado medidas razonables
para bloquear o filtrar material e información que sea obscena, pornográfica o dañina para los menores,
según lo define el Consejo Escolar. Sin embargo, también reconozco que es imposible que el distrito escolar
evite el acceso a todos los materiales o información que puedan ser dañinos o controvertidos y acepto no
responsabilizar al distrito por dichos materiales e información a la que tenga acceso mi hijo/a. Además,
acepto la responsabilidad total de la supervisión siempre y cuando el uso de Internet o comunicaciones
electrónicas de mi hijo/a no se realice en un entorno escolar. Por la presente libero al distrito escolar de
todos los costos, reclamaciones, daños o pérdidas que resulten del uso de las computadoras y sistemas
informáticos del distrito, incluyendo el uso de Internet y las comunicaciones electrónicas, incluyendo, entre
otros, las tarifas de usuario o los cargos incurridos por la compra de bienes o servicios. Por la presente doy
mi permiso para emitir una cuenta de comunicaciones electrónicas y de Internet para mi hijo/a y certifico
que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta.

Su firma en este Acuerdo de Uso Aceptable es obligatoria e indica que ha leído detenidamente la política del
distrito sobre el uso de Internet y las comunicaciones electrónicas por parte de los estudiantes y comprende
su importancia.
____________________________________________________ ____________________________________________________
Nombre del padre (en letra imprenta) Nombre del estudiante (en letra imprenta)
____________________________________________________ ____________________________________________________
Firma del padre                                  Fecha

Estudiante
He leído, entiendo y cumpliré con la política del distrito sobre el uso de Internet y las comunicaciones
electrónicas por parte de los estudiantes. Si cometo alguna infracción o de alguna manera hago un mal uso
de mi acceso a las computadoras o el sistema informático del distrito escolar, incluido el uso de Internet y las
comunicaciones electrónicas, entiendo y acepto que mis privilegios de acceso pueden ser revocados y que
medidas disciplinarias y / o legales pueden ser tomadas. Si tengo 18 años o más, por la presente libero al
distrito escolar de todos los costos, reclamaciones, daños o pérdidas que resulten de mi uso de las
computadoras y sistemas informáticos del distrito, incluyendo el uso de Internet y las comunicaciones
electrónicas, incluyendo entre otros, cualquier tarifa de usuario o cargos incurridos por la compra de bienes
o servicios.

Su firma en este Acuerdo de uso aceptable es obligatoria e indica que ha leído la política del distrito escolar
sobre el uso de Internet y las comunicaciones electrónicas por parte de los estudiantes y comprende su
importancia. 
____________________________________________________________________ ____________________
Nombre del estudiante (en letra imprenta) Fecha de nacimiento (día / mes /año) 
____________________________________________________________________ ____________________
Firma del estudiante                            Fecha
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