
 
 

Escuelas Públicas del Condado de Polk  
 

Opción de Exclusión de Dispositivo Digital 2022-2023  
A través de la Iniciativa de Aprendizaje Digital, las Escuelas del Condado de Polk son un distrito escolar 1:1 en el que todos 
los estudiantes tienen un dispositivo digital para apoyar sus metas de aprendizaje. Los estudiantes del Condado de Polk 
tienen la opción de recibir un iPad o una computadora, dependiendo de la escuela a la que asisten, para usar en las clases 
y en la casa sin costo alguno. 

Dispositivos disponibles en las Escuelas Públicas del Condado de Polk 

Los estudiantes de escuela elemental recibirán iPads: 
● iPad 
● Estuche para el Teclado 
● Cargador 
● Funda protectora 

Los estudiantes de las escuelas secundarias (6-8; 9-12; 6-12) 
recibirán ya sea una computadora portátil (laptop) o iPad según el 
dispositivo elegido por la escuela: 

• Computadora portátil/iPad y estuche para el teclado 
• Cargador 
• Funda protectora  

 

Los padres/tutores pueden optar que su hijo/a no se lleve a la casa un dispositivo digital de las Escuelas del Condado de 
Polk si el/ella tiene un dispositivo personal comparable disponible para que el/la estudiante lo use en casa. 

Derechos y responsabilidades: 
 
Los estudiantes que optaron por no llevarse a casa un dispositivo de PCPS aún deben tener acceso a todos los materiales 
de aprendizaje. 
 

Al firmar a continuación, usted reconoce lo siguiente: 
 

● Se le proveerá un dispositivo a mi hijo/a mientras esté en la escuela, pero no se lo llevará a la casa. 
● Los estudiantes usarán el correo electrónico y las aplicaciones emitidas por el distrito (acceso a través de 

Classlink). 
● Me aseguraré de que mi hijo/a llegue temprano a la escuela todos los días para recoger su dispositivo 

asignado en un área designada por la escuela, estar en clase antes de que suene el timbre y devolver el 
dispositivo antes de irse a casa. 

 

Escriba sus iniciales en las declaraciones a continuación: 
 

______ Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo que mi hijo/a recogerá su dispositivo de Polk cada mañana antes de las 
 clases y lo devolverá antes ir a casa todos los días. 
 
______ Yo/nosotros afirmo/afirmamos que mi hijo/a tiene acceso a un dispositivo personal mientras está en casa para 
 completar las tareas escolares 
 
 

Escuela: 

Nombre del/de la Estudiante (En Letra de Molde): ID del/de la Estudiante: 

Nombre del Padre (En Letra de Molde): Correo Electrónico del Padre (En Letra de Molde): 

 
 
     
Firma del/de la Estudiante Fecha  Firma del Padre Date 
     

 


