Préstamo de Conexión de Zona de WiFi
Padre/Tutor:
El Distrito Escolar de Harrison Dos se ha asociado con el programa de T-Mobile Project 10 Million para una
oportunidad importante. Vamos a proporcionar a los estudiantes del distrito con acceso al Internet en casa. Estas
conexiones de zona de WiFi proporcionarán a nuestros estudiantes las oportunidades para continuar su aprendizaje en
casa. El programa es específicamente para estudiantes sin acceso al Internet (WiFi) en casa. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de pedir prestado el dispositivo móvil de zona de WiFi Franklin T9 para el año escolar 2022-2023. Estos
dispositivos son filtrados y compatible con la ley de Protección de Niños en el internet (C.I.P.A) para proteger a nuestros
estudiantes de tener acceso a sitios inapropiados.
Este es un dispositivo de préstamo y los estudiantes tendrán que regresar este dispositivo al final de cada año escolar
al Distrito Escolar de Harrison Dos.
Se le darán a usted instrucciones específicas para como conectar este dispositivo a una computadora portátil que será
prestada al estudiante en la escuela.
Si tiene preguntas adicionales, con respecto a los dispositivos, comuníquese con la asistencia técnica del Distrito 719579-2103.
Sinceramente,
Personal de la Tecnología de HSD2
Esto dispositivo:
- No es para tratar de pasar por la red de seguridad del distrito
- No es para las redes sociales, música, ni películas, ni el teléfono celular del estudiante
- Es para el uso solamente en el hogar (excepto los estudiantes tomando cursos universitarios – aunque NO está
permitido tenerlo en SHS ni HHS)
- Estudiante usando el hotspot en la escuela, el aparato será confiscado y no se le volverá a emitir un aparato en lo
que le queda del tiempo en el distrito
- Si no entregas su hotspot en los días asignados, habrá una penalidad de $10 Y se le pondrá cargos por el
costo de recargoso por el uso durante el tiempo no-autorizado (si no se devuelve en el verano) y también si
el hotspot está perdido/robado y no reportado enseguida.

__________________________________________________________________________________________
Formulario de Acuerdo del Estudiante/Familia - (por favor escriba sus iniciales en cada línea)
________
No tengo acceso a Internet en casa para mi estudiante que está matriculado en HSD2.
________
________
________

No tengo una "opción para obtener una zona de WiFi" en mi teléfono o el teléfono móvil de mi niño
donde él/ella puede tener acceso al Internet.
Voy a ser multado $90.00 si no se devuelve el dispositivo y el cargador para conexión Franklin T9 a la
escuela al fin del año.
Yo estoy de acuerdo que mi hijo no llevara el dispositivo de zona de WiFi a la escuela. (Solamente para
devolver el dispositivo al fin del año escolar)

Nombre del Estudiante:______________________________________ ID del Estudiante:__________________
Firma del Estudiante:_______________________________________________________ Fecha:____________
Nombre del Padre/Tutor:_____________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor:_____________________________________________________ Fecha:____________
Nombre del Administrador: :___________________________ Firma__________________________________
________
Iniciales del Administrador confirma que se exploraron todas las demás opciones del
Programa de Internet
__________________________________________________________________________________________
Uso solamente del departamento técnico:
Código de barras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MAC: __________________

Escuela: __________________

