PROMESA DEL ESTUDIANTE PARA EL USO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL INFORMÁTICA PERSONAL
1 . Voy a darle el tratamiento adecuado del dispositivo móvil Personal Computing.
2 . No voy a prestarle el dispositivo Móvil Personal Computing o el cargador y los cables a los demás.
3 . Seré responsable por el dispositivo personal de computación móvil en todo momento.
4 . Voy a cargar la batería del dispositivo móvil Personal Computing diario.
5 . No voy a dejar el dispositivo personal de computación móvil en un vehículo sin llave.
6 . Voy a mantener los alimentos y bebidas fuera del dispositivo de Personal Mobile Computing.
7 . No voy a desmontar ninguna parte del dispositivo de Personal Mobile Computing ni intente
reparaciones.
8 . No voy a quitar aplicaciones distrito requerido.
9 . Voy a proteger el dispositivo móvil Personal Computing al llevarla en el caso previsto.
10 . No voy a apilar objetos en la parte superior del dispositivo de Personal Mobile Computing.
11 . No voy a dejar el dispositivo Móvil Personal Computing fuera ni lo use cerca del agua.
12 . Voy a guardar los datos en el directorio de red. (Distrito Escolar Clover será a veces volver a
sincronizar los dispositivos personales Mobile Computing. Todos los archivos no se guarda en el
servidor o se eliminarán otros medios de almacenamiento durante estos procesos. Los estudiantes
son en última instancia responsables de salvar todos sus archivos personales. )
13 . No voy a colocar decoraciones (tales como pegatinas, marcas, etc) en el dispositivo de Personal
Mobile Computing o la caja de protección emitida por el distrito.
14 . No voy a estropear el número de serie, etiquetas del fabricante o etiquetas de distrito en
cualquier dispositivo móvil Personal Computing.
15 . Voy a seguir las políticas del distrito detallados en la Guía Móvil Personal Computing y Política de
Uso Aceptable del distrito.
16 . Voy a presentar una denuncia policial en caso de robo, vandalismo o cualquier otra violación.
17 . Yo seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso.
18 . Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo, caso Móvil Personal Computing y los cables de
alimentación en buen estado de funcionamiento.
Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la Guía de la informática móvil Personal,
Clover Política de Uso Aceptable y acompañando regla y formas, y el Juramento del Estudiante para
el Uso del Dispositivo Móvil Personal Computing. Entiendo que mi dispositivo móvil Personal
Computing está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad
del Distrito Escolar Clover.
Mis iniciales significan que asistí a una sesión de orientación para padres en persona o visto la versión
por Internet y entiendo las reglas y los recordatorios que se presentaron. ________
Parent/Guardian Name (Please Print):
Parent/Guardian Signature:

Date:

Student Name (Please Print):
Student Signature:

My initials affirm that I have received my device and its accessories.

Date:

