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 Distrito Escolar Consolidado e Independiente de Hays 
Formulario de Autorización Para Uso de Tecnología  

Año Escolar: __________ 
 

 
 
Información Estudiantil 

Nombre del Alumno 
  

     
Número de identificación  Campus  Grado   
       

 

Dispositivos electronicos para estudiantes 
A partir de Agosto, y para el inicio del año escolar 2021 - 2022, Hays CISD se convertirá oficialmente en un distrito 
que apoya a cada estudiante con  un dispositivo electronico, como se describe en nuestro plan de instrucción.  

El distrito entregará iPads a los estudiantes de prekínder a primer grado y Chromebooks para estudiantes de 
segundo a último año de secundaria/preparatoria. Si su hijo ya posee un dispositivo y usted no desea que se le 
entregue un dispositivo propiedad del distrito, puede optar por no participar en el programa a continuación. 

Hays CISD ofrece un plan de protección opcional para dispositivos propiedad del distrito para cubrir daños 
accidentales o robos. Los planes oscilan entre diez y cuarenta dólares, de acuerdo a la asignacion del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) de su hijo. 

Participación en el programa de dispositivos electrónicos para estudiantes 
  Yo autorizo a mi hijo recibirá un dispositivo propiedad del distrito. 
   
  Yo no autorizo a mi hijo recibirá un dispositivo propiedad del distrito. 

Planes de Protección para los dispositivos electrónicos 
 Entiendo que, al igual que con todos los recursos de Hays CISD utilizados por mi hijo, soy responsable del 

cuidado del dispositivo que se le entregó a mi hijo. Entiendo que seré responsable de cubrir el costo de 
cualquier daño o robo si no compro el plan de protección opcional. 

Las 
iniciales 

 
  Si, estoy interesado en comprar el plan de protección para el dispositivo electronico que se le 

entregó/entregara a mi hijo.   
   
  No estoy interesado en comprar el plan de protección para el dispositivo electronico que se le 

entregó/entregara a mi hijo.   
  
Después de completar este formulario, haga clic en el siguiente enlace, https://hayscisd.revtrak.net/hcisd-
technology/#/v/2021-2022-Technology-Protection-Plan, para firmar  el plan de protección del dispositivo electroico 
si está interesado.  
 
 
  

https://hayscisd.revtrak.net/hcisd-technology/#/v/2021-2022-Technology-Protection-Plan
https://hayscisd.revtrak.net/hcisd-technology/#/v/2021-2022-Technology-Protection-Plan
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Filtrado de Internet en dispositivos tecnológicos 
 Reconozco que Hays CISD usa un filtros de Internet y monitoreará la actividad en iPads y Chromebooks 

propiedad del distrito. Este filtro detectará e informará sobre accesos inapropiados, amenazas potenciales, 
ciberacoso y autolesiones. Los estudiantes que usan un dispositivo personal, pero aún inician sesión en el 
dominio g.hayscisd, también serán monitoreados y filtrados. Tenga en cuenta que si otros miembros de la 
familia usan los dispositivos del distrito, su actividad también será monitoreado e informado de manera 
predeterminada. 

Las 
iniciales 

 
Uso de Tecnología en la Escuela  
Hays CISD reconoce el papel fundamental que la tecnología tiene en el siglo 21, por lo tanto apoya, y alienta el 
uso adecuado y responsable de la tecnología en el aprendizaje del alumno. Mientras Hays CISD tomará 
medidas razonables para proteger a los estudiantes y asegurar que el uso de la tecnología se alinee con los 
objetivos educativos, es la responsabilidad del estudiante y sus padres conocer, entender y cumplir con las 
directrices Digital Citizenship que se encuentran en la Sección V del Código de Conducta Estudiantil, Código 
de Conducta Extracurricular, Directrices del Departamento de Transporte, e información adicional en el Manual 
para Padres y Estudiantes. 

Hays CISD utiliza Google G-Suite for Education (anteriormente Apps for Education). Todos los estudiantes de 8º 
- 12º grado reciben automáticamente una cuenta de Google al crearse la cuenta del alumnos para acceso a la 
computadora. Los alumnos de 7º grado y menores recibirán una cuenta de Google sólo si el permiso de un 
padre se concede a continuación. 

Las herramientas en línea incluidas en G-Suite mejoran la capacidad de su hijo para acceder, colaborar y 
compartir lo que aprenden en la escuela. El siguiente es un breve vistazo a las aplicaciones dentro de G-Suite que 
su hijo(a) pueda tener acceso a utilizar: 

 Google Drive - Un sistema colaborativo de almacenamiento de archivos en línea. 
 Google Slides - Para crear presentaciones. 
 Google Docs - Para escribir e investigar documentos.  
 Google Sheets - Para recopilar, ordenar y organizar datos.  
 Google Classroom - Ambiente de aprendizaje creado por los maestros que funciona con Google Drive. 
 Google Calendar - Herramienta en línea utilizada para crear o compartir fechas o eventos importantes. 
 Gmail – Sólo para estudiantes de 8º grado en adelante. 
 Google Sites – Una herramienta para diseño de páginas web. 

 

Participación en Google Apps para Fines Educativos 
  Autorizo a mi hijo que participe en Google Apps para fines educativos. 
   
  No Autorizo a mi hijo que participe en Google Apps para fines educativos 

 
Estoy de acuerdo en seguir las reglas y reglamentos relacionados con la Política de Uso Aceptable del Distrito 
de Hays CISD aplicables a aparatos tanto del distrito y personales, mientras que en la propiedad escolar. Yo 
entiendo que el incumplimiento de estas reglas y regulaciones puede resultar en la revocación de los 
privilegios de la computadora. 
 
Si no quiere que su hijo tenga acceso a la red computadoras, debe enviar una carta por escrito al director de 
la escuela. 
     
 Firma del Padre/Tutor  Fecha  
     
 Firma del estudiante  Fecha  
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