
 

 

 

Windom Area Schools 
District Office 

PO Box 177 

Windom, MN 56101 

 

Phone: 507-831-6901 

Fax:     507-831-6919 

Website: www.windom.k12.mn.us 

Manual del Estudiante y Forma de Contrato del iPad  

Nombre del Estudiante  _____________   Nombre del Padre(s) _______________ 

Contrato del Estudiante  

1. Voy a cuidar bien de mi iPad y de los accesorios asignados. 

2. Mantendré mi iPad seguro en todo momento. 

3. No voy a prestárselo a nadie. 

4. Voy a llevarlo a la escuela ya cargado y listo para utilizarlo cada día. 

5. No voy a desarmar, reparar, piratear o alterar la seguridad del iPad. 

6. He leído y comprendido el documento de Procedimientos del iPad de la escuela secundaria Windom. 

7. Me comprometo a cumplir con todas las directivas del Distrito Escolar de Windom que regulan el uso de mi iPad, tanto 

en la escuela como en el hogar. 

8. Entiendo que mi iPad está sujeto a inspección por el personal de Windom en cualquier momento y que sigue siendo 

propiedad de las Escuelas de Windom. 

9. Entiendo que soy responsable por cualquier daño intencional o negligente del iPad. 

10. Voy a presentar un informe al centro de medios de comunicación en caso de pérdida /robo/daño/falla del equipo. 

11. Voy a devolver el iPad, el estuche y los cables en buen estado de funcionamiento siguiendo las indicaciones del 

personal de tecnología. 

* Daño al estuche o pérdida de cables o del cargador se reembolsarán al distrito escolar. 

Contrato de los Padres 

1. He leído y entendido todos los términos del Contrato del iPad del Estudiante  y de los Procedimientos del iPad de la 

secundaria de Windom y estoy de acuerdo con permitir que mi hijo participe en el Programa del iPad. 

2. He discutido los Procedimientos del iPad de la secundaria de Windom con mi hijo y voy a apoyar a la escuela en la 

orientación de mi hijo en el uso del iPad en casa como un instrumento educativo. 

3. Entiendo que soy responsable de supervisar y guiar la actividad de mi hijo en cualquier acceso al Internet en el hogar, si 

es aplicable. 

Cobertura de seguro (por favor marque la casilla correspondiente) 

Seguro Escolar ($10 tarifa de descuento para los iPads no dañados devueltos el año escolar pasado o $30 para los iPads que 

fueron devueltos el año pasado con daños y se requirió que el estudiante pagara el deducible de $50 o $60 max/familia) - Asistencia 

Financiera Disponible                                                         

Seguro Personal del Hogar (prueba de cobertura requerida)  

No se le permite al niño llevar a casa el iPad 

 Vamos a ofrecer nuestro propio equipo y hemos leído y aceptamos la implementación de la Sección VI del manual. 

 

Al firmar, yo estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en este documento, así como de los procedimientos del iPad de la 

secundaria de Windom, del Uso Aceptable de la norma 524, y el Manual del Estudiante de la secundaria de Windom 

 

Firma del Padre _____________________  Firma del Estudiante _____________________ 

Windom Area Middle/High School    Phone:  507-831-6910 Fax: 507-831-6909 

Winfair Elementary           Phone:  507-831-6925 Fax: 507-831-6932 
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