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Nombre de 
Estudiante: 
(Apellido,Nombre) 
 

 
 

Padres/Guardian: 
 

 

Nombre de Escuela: 
 

 Grado:  

Maestra: 
 

 Homeroom #:  

 

 
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTE 

 
Como estudiante del Distrito Escolar del Área de Oxford, reconozco que he leído, entiendo y estoy de 
acuerdo con todo lo estipulado en el "Acuerdo de Préstamo" relacionado con la "Tecnología del siglo XXI" y 
acepto y cumpliré con todo lo establecido en ese documento. Además, entiendo y acepto que cualquier 
violación de estas regulaciones puede resultar en la pérdida de privilegios tecnológicos y acciones 
disciplinarias y / o legales en la escuela. También reconozco que he recibido el equipo indicado a 
continuación.   
 

Se requiere una tarifa anual de tecnología de $30.00. La tarifa de tecnología cubre 
iPads dañados hasta dos veces durante la vida útil del iPad. La tarifa de 
tecnología de $30.00 no cubre iPads perdidos o robados. Los pagos se pueden 
hacer en efectivo, con cheque o giro postal,  a nombre de “Oxford Area School 
District” y devueltos a la escuela. 

 
 
Firma de Estudiante: ___________________________________________________ Fecha: ____________ 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DE PADRES/GUARDIAN 
 
Reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con todo lo estipulado en el "Acuerdo de Tarifa 
Tecnológica" relacionado con la "Tecnología del siglo XXI", y acepto y cumpliré con todo lo establecido en 
dicho documento. Entiendo y acepto que los alumnos y los padres / guardias pueden ser considerados 
responsables de infracciones, equipos dañados o faltantes y uso indebido de la tecnología. Además, 
entiendo y acepto que cualquier violación de estos reglamentos puede resultar en la pérdida de privilegios 
tecnológicos y acciones disciplinarias escolares o acciones legales. Acepto la responsabilidad de guiar el 
uso de la tecnología y establecer y transmitir estándares para que mi estudiante los siga al seleccionar, 
compartir o explorar información y medios de comunicación. 

 
Firma de Padres/Guardián: ________________________________________ Fecha: __________ 
 

 
 

AMBOS FORMULARIOS DEBEN DEVOLVERSE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 


