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APPENDIX 2 

Contrato de Uso de la Computadora 24/7 para Padres y Alumnos 2016-2017 
 

Escriba con letra de molde y regrese esta p§gina al maestro(a) de su hijo(a).
 

        

 

Apellido Nombre 
ID de Alumno/
de almuerzo Sal·n

 
 

Escuela 
 

Nombre de Padre ______________________      _____________________ _________________ 
          Apellido                     Nombre                                                          # de licencia de conducir

Correo Electronico de Padre (obiligatorio)______________________________________________________ 

Domicilio _____________________________________________________________________________________ 

Tel®fono de hogar ____________________________       Tel®fono del empleo ______________________________ 

¿Qué es la computación 1-1? 

Computación 1-1 es un concepto que implica acceso para el alumno a la misma computadora portátil (laptop) 24 horas
al día, 7 días a la semana, para su uso en clase y en la casa. El alumno puede traerla consigo durante el día y es 
responsable por ella junto con su padre, madre o tutor. Conforme este programa avance, los maestros podrán trabajar
con los alumnos de diferentes maneras y con diferentes expectativas que en el pasado. Los alumnos incorporarán otras 
fuentes de investigación, realizarán tareas significativas del mundo real, buscarán información digital legítima para 
resolver problemas del mundo real y aprenderán destrezas de la vida real para ayudarles a lograr sus metas de la 
universidad y de su profesión. Este modelo permite a los niños extender las horas de aprendizaje fuera de las paredes del 
salón y después de la hora de la salida. 

 

Yo entiendo que soy responsable por el  equipo y acepto la responsabilidad.  

Firmas de los usuarios: 

____________________________    ________________________________ ________________________ 
Firma de padre/tutor                         Firma del alumno             Fecha 

Item Description Asset Tag Number Condition 

Laptop   

Power Cord   

Sleeve (if provided)   

*1:1 para copias adicionales, este manual se encuentra en http://www.littletonaz.org/  

Yo soy responsbable por adherir a la informaci·n y gu²as resumidas en el manual de padres 1:1. www.littletonaz.org 

http://www.littletonaz.org/
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