
        
 

El Distrito Escolar de Ritenour ha establecido un programa de préstamos para los hotspot (puntos de acceso) Wi-Fi para 

ayudar a cerrar la brecha digital entre quienes tienen acceso al Internet de alta velocidad y quienes no. Para poder pedir 

prestado un dispositivo hotspot Wi-Fi ("punto de acceso wi-Fi") de Ritenour, el prestatario debe ser un estudiante 

actualmente inscrito con buena reputación y firmar este Acuerdo de Uso Aceptable de Préstamo del Hotspot (Punto de 

Acceso Wi-Fi). 

 

Los hotspots (puntos de acceso Wi-Fi) pueden ser prestados cada semestre y pueden ser renovados si no hay retenciones para 

el artículo. Los hotspots que no sean devueltos o renovados antes de la fecha de vencimiento tendrán el servicio desactivado. 

Los prestatarios están limitados a un (1) Hotspot por hogar en un momento dado. ¡Los hotspots solo son para uso educativo 

y escolar! 

 

Yo, el abajo firmante, entiendo y reconozco que los Hotspots son redes inalámbricas inseguras y que cualquier información 

que sea enviada o recibida a través de la red podría ser potencialmente interceptada por otro usuario inalámbrico. Se advierte 

a los prestatarios del Hotspot contra la transmisión de información de su tarjeta de crédito, contraseñas y cualquier otra 

información personal confidencial mientras usan la red inalámbrica. Debido a esta inseguridad inherente, acepto que uso el 

Hotspot bajo mi propio riesgo y acepto liberar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar de Ritenour y a sus miembros 

de la junta, administradores, empleados, agentes y representantes de cualquier responsabilidad, daño o gasto que resulte del 

uso o mal uso del Hotspot, la conexión del Hotspot a otros dispositivos electrónicos o la pérdida de datos como resultado del 

uso del Hotspot. 

 

Cualquier uso del Hotspot con fines ilegales, la copia no autorizada de material protegido por los derechos de autor en 

cualquier formato o la transmisión de materiales amenazantes, acosadores, difamatorios u obscenos están prohibidos 

estrictamente. Acepto cumplir con todas las políticas de la Junta de Educación de Ritenour, las leyes federales, estatales y 

locales aplicables, incluidas las relacionadas con la obscenidad, la pornografía y la entrega de dicho material a menores. 

 

Entiendo y reconozco que el Internet contiene imágenes y contenido que pueden ser ofensivos o dañinos para mí o para los 

demás. Acepto liberar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar de Ritenour y a sus miembros de la junta, 

administradores, empleados, agentes y representantes de todas las responsabilidades asociadas con la visualización, el uso o 

la exposición a cualquier información, imagen, representación gráfica o ilustración que pueda encontrar mientras esté usando 

el Hotspot, independientemente de si la información aparece o es enviada a través del dispositivo que opero o del que 

cualquier otro usuario inalámbrico opere. 

 

Reconozco y acepto que, si pierdo o daño el Hotspot, el costo de reemplazo será de $100. El cargo diario por demora 

comenzará a acumular una tasa de $1 por día el primer día que el Hotspot esté vencido. A los 45 días de vencimiento, un 

costo de reemplazo de $100 será cobrado al prestatario. 

 

Ritenour se reserva el derecho de rechazar el servicio a los prestatarios que abusan el equipo o que repetidamente retrasan la 

devolución de los materiales del distrito. Reconozco y acepto que mi incumplimiento con este Acuerdo del Uso Aceptable de 

Préstamos del Hotspot puede resultar en la suspensión de mis privilegios de préstamo del Hotspot u otra acción legal 

apropiada. 

 

* Nota: El contenido en línea accedido a través de los Chromebooks emitidos por Ritenour y/o cuentas Chrome de Ritenour 

es filtrado y monitoreado por el distrito escolar. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la 

política del distrito si contenido inapropiado es accedido o publicado. 
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