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Consentimiento del Padre o Tutor Para La 
Distribución de Tecnología 

Cronología: 
Las computadoras y iPads se distribuirán en agosto y septiembre. Se le notificará cuando su 
tecnología esté lista. Debido a demoras en el suministro, es posible que algunas familias no vayan a 
tener su tecnología para el primer día de clases. 
 

Estudiantes en los Grados 3-12 
Todos los estudiantes de Austin ISD en los grados 3-12 son elegibles para recibir un Chromebook 
Austin ISD para usar mientras están inscritos en AISD. Los estudiantes deben devolver el 
Chromebook cuando se gradúen o se retiren de Austin ISD. Utilice el formulario a continuación para 
solicitar un Chromebook, si aún no lo ha recibido. 
 

Estudiantes en los Grados PreK- 2 
Además, a partir de agosto, todos los estudiantes de Austin ISD en PreK hasta segundo grado serán 
elegibles para recibir un iPad para uso escolar. Los estudiantes deben devolver el iPad cuando 
terminen el segundo grado o se retiren de Austin ISD. La distribución se realizará en varias fases y 
las fechas exactas aún no están disponibles. Aunque los estudiantes no recibirán iPads hasta más 
tarde en el verano o principios del otoño, complete el formulario ahora. Cuando su iPad esté 
disponible para su recogida o entrega, se le notificará a través del número de teléfono y / o correo 
electrónico que proporcione aquí. T ambién se puede. También se puede encontrar información 
actualizada adicional en el sitio web: austinisd.org/technology 
 

 

Información general para todas las familias 
Si tiene una computadora o iPad en casa para su estudiante, no está obligado a recibir uno de Austin 
ISD. Sin embargo, hay muchos beneficios al hacerlo: 

 
Los dispositivos del distrito vendrán preparados con el software que su estudiante necesita para 
la escuela. 
Los maestros pueden cambiar de forma remota la configuración de los dispositivos Austin ISD 
para facilitar que sus alumnos tengan acceso a sus materiales de aprendizaje. 
Los dispositivos del distrito se pueden actualizar y el software se puede mantener de forma 
remota. También vienen con una garantía para reparaciones gratuitas a través del distrito, así 
como un seguro por daños accidentales. Vienen en un estuche protector duradero, apropiado 
para su grado particular. 
Las computadoras de Austin ISD tienen un filtro de Internet para garantizar la seguridad de su 
estudiante en línea. 
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Consentimiento del padre de familia para la asignación 
del equipo tecnológico para el uso en casa 

 
Student ID: _________________________ Escuela: _____________________________________ 
 
Nombre del Estudiante: ______________________________________________  
 
Apellido del Estudiante: ______________________________________________ 
 

____ Chromebook/iPad solamente      
____ WiFi/Hotspot solamente     
____ Ambos un Chromebook/iPad y también WiFi Hotspot 
 
_______ Recogeré el dispositivo cuando esté listo. Las ubicaciones actuales se enumeran en el sitio web: 

bit.ly/aisdcomputercurbside y están sujetas a cambios. Por favor, vuelva a consultar cuando se le 
notifique que su dispositivo está listo. 

OR 

_______ Me gustaría ser agregado a la lista para la entrega. Entiendo que no sabré mi fecha de entrega hasta el 
día de, y que puede ser más rápido ir a un sitio de recogida **Tenga en cuenta que si inicialmente 
solicitó la entrega, esta opción se bloqueará cuando la entrega de su iPad se haya programado para un 
día específico. Después de ese tiempo, ya no podrá cambiar esta opción. 

Por favor, verifique la información de contacto para la confirmación: 
 
Correo electrónico (si tiene uno): _______________________________________________ 
 
Correo electrónico alternativo (si tiene uno): _______________________________________________ 
 
Teléfono móvil: _______________________________________________ 
 
¿Podemos enviarle un mensaje de texto con información de distribución? ___ Sí    ____No 
 
Si desea que se entregue la tecnología, diríjase a la entrega: 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Si esa dirección es temporal: 
¿Cuál es la fecha de inicio de esta dirección? __________ 
 
¿Cuál es la fecha de finalización de esta dirección? __________ 

 
Campus staff: Use the Technology Distribution tile in the AISD staff Cloud to enter the information from this form. Staff 

can visit bit.ly/aisdstafftechguide for detailed instructions. 
 

Personal de la escuela: utilice el mosaico de Distribución de Tecnología en “el Cloud” del personal de AISD para registrar 
la información de este formulario. El personal puede visitar el sitio web bit.ly/aisdstafftechguide para obtener 

instrucciones detalladas. 


