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Dispositivo Complementario de Aprendizaje Electrónico (LCD)
Compromiso de Padre/ Guardián
Fresno Unified ha desarrollado el programa eLearning Companion Device (LCD) para
proporcionar a los estudiantes una tableta para acceder a recursos fuera del aula. La tableta
viene con aplicaciones aprobadas y preinstaladas que son apropiadas para la edad y
cumplen con las leyes de privacidad estatales y federales.
Los padres / tutores son responsables del costo y el uso de cualquier descarga de
aplicaciones adicionales que consideren adecuada para su estudiante. Se recomienda que
los padres / tutores revisen periódicamente cualquier aplicación o contenido instalado en
la tableta después de su emisión. Existe un filtro de contenido para garantizar una
navegación web segura, pero Fresno Unified no lo supervisa.
Se espera que los estudiantes practiquen una buena ciudadanía digital. Cualquier acción
realizada o iniciada a través de la tableta mientras está en la red del distrito debe estar en
línea con la Política de Uso Aceptable (AUP).
Su estudiante no necesita traer la tableta a la escuela, ya que está destinada para uso en el
hogar o fuera del campus. Solicitamos que se devuelva la tableta si su estudiante se va o se
gradúa del Distrito Unificado de Fresno dentro de los 3 años escolares de haber recibido la
tableta.
Si necesita una tableta de reemplazo, visite la mesa de ayuda LCD de Fresno Unified
ubicada en Parent University, 850 N Blackstone o llámelas al (559) 457-3939. Tenga en
cuenta: si la tableta se ha roto o se ha perdido / robado, los padres / tutores serán
responsables de la reparación o el reemplazo. (El reemplazo o reparación por primera vez
es de $ 30, luego aumenta a $ 100 con reparaciones o reemplazos posteriores).
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Responsabilidades de los padres:
• Supervise el uso de la tableta por parte de su estudiante fuera de la red del Distrito, ya
que Fresno Unified no monitorea la actividad en la tableta.
• Discuta la Política de uso aceptable (AUP) del distrito con su estudiante y cómo practicar
una buena ciudadanía digital.
• Discuta las expectativas de su familia con respecto al uso de Internet, la comunicación
digital y las aplicaciones para tabletas.
• Asegúrese de que la tableta se devuelva a la escuela si así lo solicita y / o su estudiante se
retira o se gradúa de Fresno Unified dentro de los 3 años escolares posteriores a la recepción
de la tableta.
• Pague las tarifas asociadas con su solicitud de reemplazar o reparar la tableta.
• Comprenda que su estudiante debe estar inscrito actualmente en Fresno Unified este año
escolar y está planeando continuar en una escuela de Fresno Unified el próximo año.
• Reciba notificaciones por correo electrónico en la dirección de correo electrónico provista
en su Cuenta del Portal para Padres si su estudiante desactiva el filtro de contenido
preinstalado.
Al firmar a continuación, reconozco las responsabilidades enumeradas anteriormente en
nombre mío y de mi estudiante
# ID DEL
ESTUDIANTE

Nombre de
Guardián

Nombre de
Estudiante

Firma de
Guardián

Fecha

Relación a
Estudiante

Para obtener información adicional sobre la privacidad y el cumplimiento legal, así como
más información sobre la administración de tabletas, visite: go.fresnou.org/LCD.
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