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Este Acuerdo esta hecho por y entre The School Board of Miami-Dade County Florida (Miami-Dade 
County Public Schools, en 10 sucesivo denominado "M-DCPS'') y el estudiante ("Estudiante") y el 
padre, madre 0 tutor ("Padre") nombrado en la esquina superior izquierda de este Acuerdo y entra en 
efecto en la fecha en que se firmo el mismo. Para los propositos de este Acuerdo, el termino 
"dispositiv~ movil" 0 "dispositiv~ movil (computadora)" se refiere al dispositiv~ movil de la marca y el 
modelo que se describio mas arriba en este acuerdo, incluyendo todos los dispositivos perifericos 
(ejemplo: cable de alimentacion de corriente continua; bateria ; raton ; etc.) que se recibio junto con el 
dispositiv~ movil (computadora) 0 los que de vez en cuando se proporcionaran al Estudiante bajo los 
terminos de este Acuerdo. 

Proposito del Acuerdo. Las M-DCPS se complacen en poner a la disposicion del Estudiante un 
dispositiv~ movil (computadora) para que 10 use en conexion con sus estudios en las Escuelas 
Publicas del Condado Miami-Dade. EI permiso para que el Estudiante use el dispositiv~ movil esta 
estrictamente sujeto a los terminos y condiciones de este Acuerdo. 

Las M-DCPS Yel Estudiante y el Padre estan de acuerdo con los siguientes: 
1. 	 Terminos sobre el uso del dispositiv~ movil. AI estudiante se Ie concedera la oportunidad de 

usar el dispositiv~ movil (computadora) mientras que el Estudiante este matriculado en las 
Escuelas Publicas del Condado Miami-Dade, pero nunca despues de la fecha en que finaliza el 
curso escolar actual. Las M-DCPS se reservan el derecho de terminar este Acuerdo en cualquier 
momenta y por cualquier razon mediante una notificacion con treinta (30) dlas de antelacion al 
Padre 0 al Estudiante. EI usa del dispositivo movil sera regido por la politica de la Junta Escolar 
7540.03 - Student Responsible Use of Technology, Social Media, and District Network Systems 
(Uso responsable por el estudiante de la tecnologia, los medios sociales y los sistemas de la red 
del distrito) (http ://www.neola.com/miamidade-fl/). EI dispositivo m6vil se entrega al estudiante 
solamente para el usa educacional y cualquier uso que se determine no consistente con el 
proposito indicado por los administradores escolares 0 por el personal de las M-DCPS, 0 que viole 
las politicas de la Junta Escolar, la ley Estatal 0 Federal, 0 que se prohfba por el Capitulo 815 
Chapter 815 de los Estatutos de la Florida sera considerado una brecha material de este Acuerdo, 
10 cual requerira que el dispositiv~ movil se devuelva inmediatamente a las M-DCPS. Las partes 
no crearan 0 conferiran derechos u obligaciones a tercera persona 0 entidad. Las M-DCPS niegan 
expresamente todas las garantias que no se indiquen en la presente. 

2. 	 Devolucion de la computadora portatil a las M-DCPS. EI derecho del Estudiante de usar el 
dispositiv~ m6vil terminara cuando se originan algunas de las circunstancias que aparecen a 
continuaci6n, por 10 que el Estudiante y el Padre deberan devolver el dispositivo movil a las 
M-DCPS: 

a. 	 EI usa del dispositivo movil por el Estudiante expira al final del curso escolar actual ; 
b. 	 EI Estudiante se da de baja de las Escuelas Publicas del Condado Miami-Dade; 
c. 	 Las M-DCPS Ie da al Estudiante notificacion para la devolucion del dispositivo movil ; 
d. 	 Se descubre que el Estudiante ha violado las politi cas de la Junta Escolar, la ley Estatal 0 

Federal como han sido establecidas en la anterior Seccion 1; 0 

e. EI Estudiante no cum pie con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo. 
Si el dispositivo movil no fuese devuelto, el Estudiante y el Padre serian responsables 
inmediatamente tras la demanda por parte de las M-DCPS del pago de valor equivalente al 
remplazo total del dispositivo movi/. Las M-DCPS pueden ejercer las opciones que se delinean 
en los Estatutos del Estado de la Florida relacionados con materiales para la educaci6n que no 
son devueltos, entre las que se encuentran, pero no se limitan a, suspender la participaci6n del 
Estudiante de actividades extracurriculares 0 de que el Estudiante pague la deuda por medio de 
actividades de servicio comunitario. 

3. 	 Perdida 0 usa indebido de datos/informacion de los dispositivos. La protecci6n y el respaldo 
de datos en el dispositiv~ m6vil es la responsabilidad unica del Padre y el Estudiante. Las M
DCPS no son responsables por la perdida de datos. Si un dispositivo ha de ser restaurado por 
consecuencia de un malfuncionamiento 0 una reparaci6n, se pueden perder los datos guardados 
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en el dispositiv~. En cualquier momento durante el periodo de vigencia de este Acuerdo y tras la 
devolucion del dispositiv~ movil. 

4. 	 Alteraciones y conexiones. EI Estudiante y el Padre no pueden hacer ninguna alteracion 0 
anadir conexiones, equipos 0 programas informaticos al dispositiv~ movil (computadora) salvo 
con el permiso expreso de las M-OCPS. Solo las M-OCPS tienen la autoridad absoluta para 
otorgar dicho permiso. 

5. 	 Notificacion en caso de perdida, dano 0 malfuncionamiento. EI Estudiante y el Padre estan 
de acuerdo de notificar inmediatamente al personal del plantel escolar designado tras que haya 
ocurrido la perdida de, el dano a, 0 si por cualquier motiv~ , alguna parte del dispositivo movil no 
estuviese funcionando adecuadamente. Si el dispositiv~ fuese robado fuera del plantel/terrenos 
de la escuela, el Padre se debera poner en contacto con el departamento de la policia del condado 
municipal pertinente y debera hacer un informe a la policia. EI Padre tam bien debe notificar al 
personal del plantel escolar designado y proporcionar una copia del informe policiaco. 

6. 	 Danos 0 perdida del dispositivo movil. EI Estudiante y el Padre seran responsables de 
cualquier perdida 0 dano al dispositiv~ movil, desde el momento en que se ace pta el dispositiv~ 
movil y hasta el momenta en que el dispositiv~ movil se devuelve a las M-OCPS. En caso de que 
el dispositiv~ movil se perdiese, fuese robado, destruido 0 se danase y los costos de reparacion 
excedieran el valor del dispositiv~ movil , entonces el Estudiante y el Padre seran responsables 
de cumplir inmediatamente con la demanda de pago de las M-OCPS por el monte del valor total 
del dispositiv~ movil en el momento de la perdida. Si parte del dispositiv~ movil sostuviese danos 
pero permaneciese reparable, el Estudiante y el Padre serian responsables del financiamiento de 
la reparacion alia los articulo/s pertinente/s, si dicha reparacion no fuese cubierta por la garantia 
del fabricante. Las M-OCPS pueden ejercer las opciones que se delinean en los Estatutos del 
Estado de la Florida. 

7. 	 Tarifas de recuperacion para cuestiones tecnologicas. EI Estudiante y el Padre comprenden 
y estan de acuerdo que han contraido las obligaciones de y estan de acuerdo con el horario de 
las Tarifas de recuperacion para cuestiones tecnologicas, la cual delinea costos de reparacion 
para los diferentes dispositivos moviles y perifericos. La tabla de Tarifas de recuperaci6n para 
cuestiones tecnologicas se puede acceder en la pagina web de la Convergencia Digital de las M
OCPS en http://digital.dadeschools.neti. 

8. 	 Propiedad y confidencialidad con respecto al dispositivo movil. EI dispositivo movil 
(computadora) es y continuara siendo propiedad de las M-OCPS. Por 10 tanto, el Estudiante y el 
Padre deben permitir que personas designadas por las M-OCPS examinen el dispositiv~ movil 
(computadora) y sus contenidos en cualquier momento y por cualquier razon, entre las que se 
encuentran, pero no se limitan a, inspeccion, mantenimiento, reparacion, actualizacion y/o 
instalacion de sistema informatico. EI Estudiante ni tam poco el Padre tiene el derecho a la 
confidencialidad de los datos que esten guardados en el dispositiv~ m6vil 0 en cualquier red de 
las M-OCPS. M-DCPS puede, en cualquier momento y por la razon que sea, sin previo aviso 0 

consentimiento alguno, iniciar sesion , supervisar, acceder, observar, monitorear y mantener un 
historial del uso que el estudiantado hace de cualquier equipo 0 dispositvo. 

9. 	 Liberaci6n de responsabilidad. EI Padre y el Estudiante, inciuyendo sus herederos y 
cesionarios , por la presente, acuerdan que cederan , liberaran para siempre, indemnizaran, 
defenderan y mantendran a las M-OCPS de todo y cualquier reclamo de responsabilidad que surja 
del usc, usc indebido 0 posesion por parte del Estudiante 0 del Padre del dispositivo movil que se 
presto al Estudiante conforme a este Acuerdo, entre las que se encuentran , pero no se limitan a, 
cualquier y todos los dafios de cualquier tipo 0 naturaleza. 

10. Superstite, ley aplicable y jurisdiccion. Las disposiciones que por su naturaleza estan 
destinadas a continuar despues del vencimiento, la cancelaci6n 0 terminacion de este Acuerdo. 
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Este Acuerdo se gobernara e interpretara de acuerdo con las leyes de la jurisdicci6n del Estado 
de Florida para que cualquier reclamaci6n recaiga exclusivamente en un tribunal de jurisdicci6n 
competente en el Condado Miami-Dade. Todas las partes seran responsables de los honorarios 
y gastos de sus propios abogados. Ninguna declaraci6n en el presente Acuerdo sera considerada 
como consentimiento por parte de una agencia 0 subdivisi6n politica del Estado de la Florida para 
ser demandada por terceras en cualquier asunto que surja de cualquier contrato. 
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