Acuerdo de pago de Student Hotspot
El Distrito Escolar de Vashon Island (VISD) se complace en anunciar la disponibilidad de puntos de acceso
inalámbricos para los estudiantes que carecen de acceso a Internet en el hogar. El objetivo de este programa
es proporcionar acceso equitativo a los sistemas en línea del Distrito y los recursos educativos para los
estudiantes mientras no están en la escuela, hasta que la familia del estudiante pueda organizar su propio
acceso a Internet. El programa está abierto a familias con al menos un estudiante inscrito en una escuela
dentro del Distrito Escolar de Vashon Island. Estas unidades son solo para familias que demuestren
necesidad económica al participar en el Programa de Almuerzos Gratis o Reducidos sin ningún otro medio
de conexión a Internet.
Otras formas de conectarse: Hay otras opciones disponibles para las familias que necesitan acceso a
Internet. Puede encontrar una lista de opciones de conectividad de bajo costo en Vashon
en vashonsd.org/help o en la página vinculada aquí . Estas opciones deben explorarse antes de solicitar
un dispositivo de punto de acceso celular , ya que a menudo son más rápidas y confiables. Tu escuela puede
ayudarte con este proceso.

¿CÓMO PUEDO VERIFICAR UN HOTSPOT?
● Los estudiantes deben estar matriculados en el Distrito programa de almuerzo gratis o reducido s con el fin
de participar. Las solicitudes para ese programa se pueden encontrar en el sitio web de cada escuela.
● Los hotspots se pueden verificar a través de cualquier oficina de la escuela a la que asista un niño de
la familia.
● El siguiente acuerdo debe ser leído, reconocido y firmado por el padre / tutor del estudiante (s) en cuestión.

RESPONSABILIDADES Y RESTRICCIONES
● Entiendo que debo devolver este equipo y cargador en el estado en el que se proporcionaron
inicialmente, aparte del desgaste normal .
● Entiendo que no estoy colocar cualquier seguri dad o la contraseña en el dispositivo de punto de acceso que
impida El Distrito de la gestión o restablecer el punto de acceso dispositivo.
● Entiendo que los estudiantes están sujetos a la Política de Uso Aceptable 2022P de VISD y al Contrato de
Responsabilidad de Tecnología de la escuela ( Pautas de Uso Aceptable de la Red / Requisitos de Seguridad en
Internet ). También entiendo que el software de filtrado web no es perfecto y que todos los usuarios deben
asumir la responsabilidad del uso que hacen de los recursos en línea.
● Entiendo que soy responsable de cualquier pérdida o daños en el dispositivo de punto de acceso en
Accor baile con los términos de este acuerdo y reembolsará el Distrito para cualquier dispositivo de punto de
acceso que se ha perdido, dañado más allá del uso razonable o más allá de su valor, abandonado, perdido,
robado, o no puede ser devuelto al Distrito de acuerdo con los términos de este acuerdo .
● Los padres deben presentar un informe policial en caso de que se crea que el dispositivo del hotspot ha sido
robado.
● Si el dispositivo del hotspot no se devuelve en la fecha de vencimiento, se notificará al padre /
tutor , se desconectará el servicio y el dispositivo del hotspot ya no se podrá utilizar. No devolver el dispositivo
de punto de acceso puede resultar en un cargo de reemplazo.
● El Distrito se reserva el derecho de negar la salida a estudiantes o familias que abusen del servicio o
del dispositivo de hotspot .
● Entiendo que el Distrito puede solicitar que se devuelva el dispositivo del hotspot en cualquier momento.
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CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD
Por favor reconozca marcando las casillas
▢ Yo / nosotros participamos en el programa de almuerzo escolar gratuito o reducido.
▢ Yo / No tenemos conexión a Internet en casa.
▢ Yo / Nosotros hemos explorado otra bajo costo c o n opciones de conectividad y no son apropiados o están
disponibles.
▢ Entiendo / entendemos que este dispositivo de punto de acceso viene con una cantidad limitada de datos
mensuales y solo debe usarse con fines escolares .
▢ No lo usaremos para transmitir películas y / o juegos que no estén relacionados con el trabajo escolar .
▢ Yo / nosotros aceptamos aceptar el dispositivo de punto de acceso " tal cual". VISD no es responsable de
ningún archivo, dato o información personal a la que se acceda, transmita, pierda o dañe durante el uso
del dispositivo hotspot . VISD también asume ninguna responsabilidad por cualquier material visitada en el
Distrito Expedido h otspot.
▢ Entiendo / entendemos que este dispositivo de punto de acceso funciona en una red de operador celular y
que la velocidad y disponibilidad de la conexión dependerán de la cobertura del operador en mi área. La
conexión del servicio no está garantizada en todas las áreas y el Distrito no tiene la capacidad de mejorar la
señal o la velocidad. Si ª correo dispositivo de punto de acceso no funciona en su área, por favor devuélvalo
a El Distrito tan pronto como le sea posible para que podamos emitir a otro usuario.
▢ Yo / nosotros aceptamos no quitar ni alterar ninguna etiqueta de identificación VISD adherida o mostrada
en el dispositivo del punto de acceso o cambiar la identificación dentro del dispositivo del punto de acceso .
▢ Yo / nosotros aceptamos que este dispositivo de hotspot será devuelto al Distrito Escolar de Vashon
Island cuando mi (s) estudiante (s) ya no estén inscritos en ninguna escuela VISD , o el Distrito haga la
solicitud de devolución , o el año escolar actual termine, o el La familia adquiere su propio servicio de Internet,
lo que ocurra primero .
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) / Student Name

Colegio / School

Nombre del padre (en letra de imprenta) / Parent Name

Firma de los padres / Parent Signature

Correo electrónico de los padres / Parent Email

Teléfono de los padres / Parent Phone

CAMPOS A CONTINUACIÓN PARA SER COMPLETADOS POR PERSONAL DE VISD /
FIELDS BELOW TO BE FILLED OUT BY VISD STAFF
Borrow Date

Due Date

Asset Tag

Serial Number
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