
VILS - Verizon Innovative Learning School 

Lista de verificación de formularios VILs: 
 

Este paquete contiene varios formularios, para los cuales cuatro (4) formularios DEBEN 
ser devueltos firmados por el estudiante y sus padres / tutores. Aquellos con una 
estrella * junto a ellos deben completarse y regresar a la escuela durante la primera 
semana de clases. Asegúrese de firmar y / o poner sus iniciales en cada espacio 
resaltado y completar todas las líneas en blanco. 
 

❏ Carta de saludo 
❏ Reserva 
❏ Información del estudiante y la familia 
❏ Clases de Ciudadanía Digital para Padres (horario) 
❏ *Compacto de Tecnología para Estudiantes / Padres MMS 2019-2020 
❏ * Declaración de política tecnológica 
❏ * Memorándum de entendimiento de promesa digital 
❏ * Contrato de Participación del Usuario Final del Estudiante Menor C 
❏ * Lanzamiento general-Verizon Communications Inc. 
❏ Registro de Padres / Guardianes Voluntarios 

 
Nota:  Los estudiantes que devuelvan sus formularios firmados antes del despliegue 
recibirán un pase rápido de Raider que les permite evitar las largas filas para completar 
los formularios. Estos estudiantes y sus padres / tutores podrán recibir sus dispositivos 
antes y completar las estaciones de rotación de manera más eficiente. 
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1 de julio de 2019 

Escuela Media feliz verano Mabelvale Familias, 

La siguiente información esta nota, debeleer cuidadosamente!  

 

Se nos ha brindado una oportunidad fantástica para mejorar el aprendizaje 
en Mabelvale y capacitar a nuestros estudiantes. Mabelvale ha sido 
seleccionado por Digital Promise y Verizon para ofrecer iPads y planes de 
datos mensuales GRATUITOS para CADA estudiante a partir del año escolar 
2019-2020.  

Para hacer que el despliegue de estos dispositivos éxito, necesito todas las 
familias a leer las siguientes páginas con cuidado y planificar  anticipación 
conpara estar preparado para todo lo que se pide de usted.  

Para que cualquier cosa sea exitosa, todas las partes interesadas deben ser 
invertidas e informadas. Por lo tanto, estoy llegando ahora para 
proporcionar todas lasfamilias con la información que necesitará antes de la 
implantación de estos  el 

dispositivos,sábado 5 de octubre de, 2019 

las 10:00 de am - 4:00 pm 

Una vez más, LEER, PLAN,y estar preparados para Todo lo que se pide de 
TODAS las familias. 

Gracias por su continuo apoyo, el 

 

entrenador de VILReserve 
Mabelvale Middle School  
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la fecha ... 
para recoger el iPad de su estudiante! 

 
Mabelvale Middle School 

Sábado, 5 de octubre de 2019 

10:00 AM - 4:00 PM 
MMS Gimnasio 

 

Necesitará: 
1.  Para completar la Clase REQUERIDA de Padres de Ciudadanía 

Digital (PDC). 

2. Haber completado la documentación requerida de Verizon. 

3. Para traer a su estudiante con usted. 
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Información para estudiantes y familias 
 
¿Cómo y cuándo se distribuirán los dispositivos? 
Nuestro lanzamiento de iPads para estudiantes está programado para el sábado 5 de 
octubre de 2019 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.   En el despliegue, los estudiantes y las familias 
presentarán la documentación requerida (si aún no lo han hecho), pagarán la tarifa de su seguro (si aún 
no lo han hecho), tomarán la Clase de PDC requerida (si es que aún no lo han hecho) y Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de configurar y usar su nueva tableta, con recursos para asistencia.  
 
¿Llevarán los estudiantes sus dispositivos a casa con ellos? 
Los estudiantes se llevarán sus dispositivos a casa y DEBEN hacer un hábito para 
conectarse a Wi-Fi.  Los estudiantes deben usar una conexión Wi-Fi pública tanto como sea posible, 
o usar los datos inalámbricos 5G LTE proporcionados por Verizon Wireless. CONSERVE su plan de 
datos mensual y use Wi-Fi con la mayor frecuencia posible. En Mabelvale, los estudiantes usarán la 
conexión Wi-Fi de LRSD. 
 
¿Habrá educación continua para padres y cuidadores? 
Las clases para padres sobre ciudadanía digital (PDC) estarán disponibles durante el 
registro de verano y en las semanas previas al despliegue.  Cubrirán temas como el uso 
general y la administración de los dispositivos, las formas de mejorar el aprendizaje y la productividad 
familiar. Tomar estas Clases PDC cara a cara es una expectativa para TODOS los padres / tutores. 
 
¿La escuela proporcionará un estuche y / o accesorios para el dispositivo? 
Los casos serán proporcionados a los estudiantes para sus tabletas.  Estos casos NO 
deben ser eliminados. Los estudiantes también recibirán auriculares, un bloque de carga, un cable de 
carga y una bolsa con cordón de Verizon. Al final del año, los estudiantes DEBEN devolver el iPad 
recubierto, el bloque de carga y el cable de carga. El resto de los artículos pertenecen al alumno.  Las 
familias también pueden sentirse libres de comprar otros accesorios para que los usen sus estudiantes. 
Los estudiantes DEBEN tener el hábito de cargar sus iPads en casa todas las noches y llevar su iPad y 
entregar los suministros en la bolsa con cordón de Verizon. 
 
¿Cómo y dónde se deben almacenar / cuidar los dispositivos en el hogar? 
Recomendamos que todas las familias creen una estación de carga en su sala o 
comedor.  De esta manera, se convierte en un proceso de rutina para que el iPad se cargue cuando 
sea necesario. También recomendamos que los estudiantes NO lleven sus tabletas a sus habitaciones 
por la noche. Las familias necesitan crear límites para el uso del dispositivo de sus estudiantes. 
 
 
¿Cuál es la responsabilidad de mi familia por la pérdida o rotura en la escuela, fuera de la escuela 
o en ambos? 
Verizon está cubriendo la cuota de seguro de tecnología este año.  Esta tarifa cubrirá 
cualquier tipo de daño menor que pueda ocurrir tanto dentro como fuera de la escuela. El seguro solo 
cubrirá daños menores. Si el dispositivo se pierde, es robado o se daña intencionalmente, la familia será 
responsable de reemplazar el dispositivo a su costo total. Por favor, consulte la Política de Tecnología / 
Disciplina de LRSD para más detalles.  
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¿Cuáles son las expectativas de la escuela para el uso apropiado de las tabletas? 
Se espera que los estudiantes usen las tabletas de acuerdo con la Política de uso 
aceptable y el Código de conducta del estudiante.  Cualquier uso inapropiado de las tabletas se 
tratará de una manera similar a cualquier otro comportamiento inapropiado de acuerdo con el Código de 
Conducta. Todos los estudiantes habrán tomado el Curso de Ciudadanía Digital de Common Sense 
Media en la escuela antes del lanzamiento. Los estudiantes serán conscientes de todas las expectativas. 
El uso de los iPads también puede estar restringido si el comportamiento amerita este tipo de 
consecuencia. Consulte la Política de Tecnología de Mabelvale para más detalles. 
 
¿Está la escuela utilizando un filtro de contenido para navegar por Internet? 
Los dispositivos vienen equipados con nuestro sistema de administración de dispositivos móviles, que se 
encarga de filtrar todo el contenido del dispositivo. Sin embargo, ningún sistema de filtrado es perfecto y 
necesitaremos su ayuda para monitorear el uso de la tableta por parte de su estudiante, así como 
informarnos de cualquier sitio que su estudiante haya encontrado inadvertidamente y que deba filtrarse. 
Los sitios web cambian a diario y cuanto más trabajemos juntos para monitorear el uso que hacen 
nuestros estudiantes, más seguros están de usar este nuevo dispositivo.  
 
¿Cuál es la responsabilidad de mi familia al monitorear lo que hace mi hijo en el dispositivo en 
casa? 
Como se mencionó anteriormente, los dispositivos vendrán equipados con un programa de filtrado, sin 
embargo, continúe supervisando el uso de toda la tecnología por parte de sus estudiantes, incluidas 
estas tabletas. También esperamos que fomente las buenas rutinas, como las prácticas de carga y el 
establecimiento de límites para la cantidad de uso y la ubicación de los dispositivos.  
 
¿Mi hijo y yo podemos configurar o personalizar el dispositivo de alguna manera? 
Los profesores serán asesorados por los estudiantes sobre aplicaciones que mejorarán 
su aprendizaje y su productividad.  Los estudiantes NO tienen permitido descargar aplicaciones 
que interfieran con el uso de la escuela. La descarga de aplicaciones no aprobadas por la escuela 
resultará en la pérdida del dispositivo por parte de su estudiante. Además, los profesores tienen derecho 
a eliminar aplicaciones no aprobadas. Es esencial recordar que este dispositivo es una herramienta de 
aprendizaje, no un juguete. Cualquier miembro de la familia o amigo puede usar el dispositivo, sin 
embargo, el estudiante asignado al dispositivo asume toda la responsabilidad de su dispositivo cuando 
comparte con otros. 
 
El papeleo de VERIZON requerido se enviará por correo a todos los estudiantes 
programados para inscribirse en Mabelvale para el año escolar 2019/2020.  TODAS las 
familias DEBEN completar las 7 páginas. Se anima a las familias a traer este papeleo a la inscripción 
de verano para entregarlo temprano. Al hacerlo, ayudará a agilizar la recolección del iPad de su 
estudiante en el día de la implementación.  
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Clases para padres sobre ciudadanía digital (PDC, por sus 
siglas en inglés) 

 
 
Asistir a UNA clase de PDC se requiere para CADA padre / tutor.  TODOS debemos estar 
en la misma página con ser buenos ciudadanos digitales. Las clases de PDC se ofrecen en 
línea a través de este enlace de registro:   bit.ly/2YWaEuf o escanee el código QR desde la 
cámara de su dispositivo.  

 
Una vez que esté registrado, dentro de las 24-48 horas, recibirá un correo electrónico y / o un 
mensaje de texto con el enlace para completar el curso PDC en línea. Es importante que lea y 
comprenda toda la información.  La última diapositiva proporcionará un enlace a una 
encuesta que todos DEBEN completar para recibir crédito por su participación. Esto es 
necesario para que cada estudiante reciba su iPad durante el lanzamiento.  
 Para obtener información adicional, no dude en comunicarse con el Dr. Melanie Battles (VILS 
Coach) en melanie.battles @lrsd.org.  

 

http://bit.ly/2YWaEuf
mailto:melanie.battles@lrsd.org
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Compacto de Tecnología para Estudiantes / Padres MMS 2019-2020 

Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: __________ 

Estoy de acuerdo con lo siguiente: 

● Cargue mi iPad en casa todos los días en el mismo lugar LEJOS desde donde duermo  
    Ubicación __________________ Hora en el cargador____________ 
  

● No use el iPad después de las ____ PM durante la semana escolar. 
● Traigo mi iPad a la escuela todos los días con carga completa. 
● Proteja mi iPad manteniendo los alimentos / bebidas alejados, NO decorándolo con 

marcadores / pegatinas y NUNCA retire la funda. 
● Monitoree el uso del iPad: 

a. Tiempo mientras el estudiante está en su iPad, no debe exceder las 2 horas (esto 
incluye tarea y tiempo libre) 

b. Búsqueda segura en Internet 
c. Practicar una buena ciudadanía digital 

● inmediatamente Informecualquier problema con el dispositivo siguiendo eldel Diagrama 
de flujo de problemasiPad 

● Si se pierde mi iPad o robado, lo reportaré INMEDIATAMENTE a mi maestro para 
que la escuela pueda rastrear mi iPad usando sus medidas de seguridad. 

● Deje los cables de carga de mi iPad en casa. 
● Mantenga mi iPad en mi poder en todo momento en la escuela. 
● Los padres / tutores revisarán el iPad del estudiante regularmente y,solicito, 
● si losi pierdo mi bloque de carga, lo reemplazaré con un bloque de carga APPLE / 

cable de carga APPLE (elbloque cuesta $ 30.00 / el cable cuesta $ 20). 
● Entiendo que si no sigo los procesos escolares y los procedimientos de seguridad, 

mi familia puede ser responsable por costos de hasta $450. 

 
Hemos hecho estos acuerdos como una familia en apoyo del uso seguro y apropiado del iPad 
de estudiante de LRSD asignado. Entendemos que el dispositivo es propiedad de LRSD y que 
no hay lugar para la privacidad dentro del iPad. Como familia, nos comunicaremos con la 
escuela cuando encontremos algún problema con la seguridad, el uso o el cuidado con el iPad. 
 
Firma del estudiante: _________________________________________ 

Fecha_____________ Firma del 

padre / tutor: __________________________________ 
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Mabelvale MIDDLE SCHOOL 
ESCUELA BASE DE DECISIONES 

 

 
 

Política de la tecnología 
                                             Declaración de política 

 
Mabelvale La Escuela Intermediaes una de las tres escuelas de LRSD que se seleccionarán como parte de las 
Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon Innovadora 2019-2020 (Cohorte 6). Esta asociación proporcionará a 
cada alumno y profesor un dispositivo móvil y un plan de datos que les dará acceso a Internet y les permitirá 
participar más allá del aula. Nuestros maestros usarán esta tecnología para crear lecciones innovadoras y atractivas 
para mejorar el aprendizaje y se les enseñará a los estudiantes cómo usar esta tecnología de manera responsable y 
segura. Nuestra asociación con Verizon y Digital Promise no solo hará de la tecnología una parte integral del 
entorno de aprendizaje diario, sino que también brindará a los estudiantes la oportunidad de aprender de formas 
nuevas e innovadoras. 
 
Esta Política de tecnología de MMS se utilizará además de las políticas del Distrito y del Estado según lo establecido 
en el Código de conducta y disciplina aceptables y la Declaración de derechos del estudiante y KRS 158.165 y 
entrará en vigencia el 1 de agosto de 2019. 
 

Expectativas de tecnología 
 

1. Se requerirán todos los estudiantes de MMS para aprender y aprobar los cursos del Currículo de Common 
Sense Media: Ciudadanía digital. Este plan de estudios está diseñado para capacitar a los estudiantes a 
pensar críticamente, comportarse de manera segura y participar responsablemente en nuestro mundo digital 
en constante crecimiento. 

2. Todos los estudiantes de MMS deberán completar el Currículo de Common Sense Media: Ciudadanía 
digital antes de recibir su dispositivo propiedad de LRSD. 

3. Todos los padres / tutores de MMS deberán asistir a las clases de ciudadanía digital de padres (PDC) de 
Mabelvale que utilizarán el plan de estudios de Common Sense Media sobre ciudadanía digital. Este plan 
de estudios está diseñado para enseñar a los padres / tutores cómo capacitar a sus hijos para que piensen 
críticamente, se comporten de manera segura y participen responsablemente en nuestro mundo digital en 
constante crecimiento. 

4. Todos los Estudiantes y Familias de MMS deben firmar todos los acuerdos de Verizon y Digital Promise 
como su compromiso de permitir el acceso a Internet y permitir que los estudiantes participen más allá del 
aula. 

5. Todos los estudiantes y familias de MMS (incluidas las familias elegibles para exención de tarifas) 
deben pagar una tarifa de tecnología anual de $ 25.00 antes de la emisión del dispositivo propiedad 
de LRSD. Con la aprobación del director, los planes de pago pueden configurarse con el MMS 
Bookkeeper, pero la tarifa de tecnología de $ 25.00 aún debe pagarse en su totalidad antes de la emisión del 
dispositivo propiedad de LRSD. 
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6. Una vez que el alumno y el padre / tutor hayan completado los cursos del Currículo de Common Sense 

Media: Ciudadanía digital, a todos los alumnos de MMS se les entregará un dispositivo de propiedad de 
LRSD (iPad), un cable de carga y un bloque de carga. 

7. El dispositivo propiedad de LRSD (iPad) SIEMPRE debe permanecer en el caso en el que se le entregó al 
estudiante. Si se quita el dispositivo del caso emitido de propiedad de LRSD, el estudiante recibirá las 
consecuencias del comportamiento. 

8. El dispositivo de propiedad de LRSD (iPad) se trasladará de la escuela al hogar con el estudiante todos los 
días y durante los fines de semana. 

9. Es responsabilidad de CADA estudiante: 
a. Mantener un cargo amplio en el iPad cada día escolar. 
b. Traiga el bloque de carga y el cable de carga a la escuela todos los días. 
c. Utilice el Wi-Fi en la escuela (y en casa si el Wi-Fi está disponible). Conserve el plan mensual de 

datos cuando sea posible. 
d. Cumpla con TODAS las expectativas aprendidas del Currículo de Common Sense Media: 

Ciudadanía digital. 
e. Devuelva el dispositivo de propiedad de LRSD (iPad), el cable de carga y el bloqueo de carga al 

final de cada año escolar, o si se transfiere a otra escuela. 
f. Haga una copia de seguridad de su iPad en Google Drive, borre todos los datos, incluidos los datos 

personales del iPad, y devuélvalos al final de cada año escolar, o si se transfiere a otra escuela. 
 

Consecuencias de los estudiantes por no cumplir con elCommon 
Sense Media currículo de:ciudadanía digital 

 
1. Referencia de comportamiento de, llamada telefónica de padres / tutores y asistir a la escuela de tráfico de 

Internet MMS para la devolución del dispositivo propiedad de LRSD. 
2. Referencia de comportamiento, llamada telefónica de los padres / tutores y asistencia a la escuela de tráfico 

de Internet MMS para la devolución del dispositivo propiedad de LRSD. 
3. Referencia de comportamiento, conferencia en persona / tutor, revocación del dispositivo propiedad de 

LRSD durante 5 días escolares y no uso de tecnología durante el período de revocación. 
4. Referencia de comportamiento, conferencia en persona / tutor, revocación del dispositivo propiedad de 

LRSD por 10 días escolares y no uso de tecnología durante el período de revocación. 
5. Suspensión fuera de la escuela y revocación indefinida del dispositivo propiedad de LRSD. 

 

Daños y reemplazos 
 

Cable de carga y bloque de carga 
 
Si un estudiante pierde o daña el cable de carga ORIGINAL o el bloque de carga ORIGINAL, es 
responsabilidad de la familia proporcionar reemplazos durante todo el año. Sin embargo, si se transfieren 
escuelas, o al final del año escolar cuando CADA estudiante devuelve el cable de carga ORIGINAL y el 
bloqueo de carga ORIGINAL, las familias (incluidas las familias elegibles con exención de pago) deben 
enviar el pago en efectivo o cheque a la Escuela Secundaria Mabelvale si no lo hacen. Tener el cable de 
carga ORIGINAL o el bloque de carga ORIGINAL. 

● Costo de reemplazo del cable de carga: $ 5.00 

● Costo de reemplazo del bloque de carga: $ 10.00 
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IPAD 
Si un estudiante pierde o daña el iPad, se emitirá una tableta de reemplazo durante todo el año. Sin 
embargo, si está transfiriendo escuelas, o al final del año escolar cuando CADA estudiante devuelve el 
iPad propiedad de LRSD, las familias (incluidas las familias elegibles de exención de cuotas) deben 
enviar el pago en efectivo o con cheque a la Escuela Intermedia Mabelvale por el costo del iPad: 
 

● iPad Costo de reemplazo: $ 450.00  
Firma:             
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Mabelvale Middle School 2019-2020 

Promesa digital Memorándum de entendimiento 

Iniciali
ce 

cada línea a continuación para confirmar su comprensión y acuerdo: (S-estudiante; P-padre) 

___S 
 
___P 

Entiendo que debo controlar mi uso de datos para que no exceda los 5 GB por mes 
y que no puedo transmitir audio o video, excepto en conexión con el programa, y 
que no puedo transmitir juegos. 

___S 
___P 

Estoy de acuerdo en no descargar ninguna aplicación (aplicaciones) facturable o 
pagada.  

___S 
 
___P 

Estoy de acuerdo en no usar el punto de acceso personal en el dispositivo o 
permitir que otros dispositivos accedan al punto de acceso personal del dispositivo. 

___S 
___P 

Estoy de acuerdo en no eliminar ningún hardware (es decir, chip SIM) o software 
del dispositivo a menos que esté autorizado por Verizon. 

___S 
 
___P 

Acepto usar mi dispositivo asignado solo dentro de los 50 estados de los Estados 
Unidos de América.  

___S 
 
___P 

Estoy de acuerdo en no hacer llamadas internacionales o enviar mensajes 
internacionales de texto, video o foto, incluyendo llamadas y mensajes a Canadá y 
México.  

___S 
 
___P 

Si mi dispositivo inalámbrico asignado se pierde o es robado, estoy de acuerdo en 
informarlo de inmediato al director de la escuela o al director del distrito, quien 
notificará a Digital Promise.  

___S 
 
___P 

Entiendo que el dispositivo es solo para mi uso, para facilitar la participación en el 
programa, y que no puedo vender o transferir el dispositivo a terceros ni permitir 
que terceros utilicen el servicio inalámbrico para fines que no sean los relacionados 
con el programa.  

___S 
___P 

Entiendo que Verizon Wireless o VGCCO pueden suspender o cancelar el servicio 
en cualquier momento, sin previo aviso. 

Entiendo que si violo cualquiera de estos términos, se me puede retirar del programa y debo devolver mi 
dispositivo inalámbrico asignado al Director de la Escuela, quien lo devolverá al Líder del Distrito. 

______________________________________  __________________________ 
 Firma del estudiante Fecha  

 
_________________________________________ _____________________________ 

Firma del padre Fecha  
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Mabelvale Middle School 2019-2020 

Promesa digital  
Memorándum de entendimiento  

 
Exhibición C: 

 ACUERDO DE PARTICIPACIÓN  
 

DE USUARIO FINAL DE ESTUDIANTES MENORES (ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE 
USUARIO FINAL DE ESTUDIANTES MENORES (este “Acuerdo”), vigente a partir de la fecha 
que se ejecuta a continuación (“Fecha de vigencia”). por y entre el Centro Nacional de 
Investigación en Información Avanzada y Tecnologías Digitales d / b / a Digital Promise 
("Digital Promise") y _____________________________ (el padre o tutor ("Parent / 
Guardian") del estudiante menor que participa en el programa Digital Promise (el "Participante 
Estudiantil"), a quien se hará referencia como el "Usuario final" o "usted" o "Su") se refiere 
colectivamente a este documento como las "Partes".  
 
En su firma, usted reconoce y acepta lo siguiente:  
 
PROPÓSITO El  
 
participante participante recibirá un dispositivo inalámbrico y un servicio de datos sin cargo para 

facilitar la participación en el Digital Promise programa. El dispositivo inalámbrico y el 
servicio han sido donados por Verizon Wireless a Digital Promise y se proporcionan al 
Participante Estudiantil por Digital Promise según los términos y condiciones de este 
Acuerdo. Este Acuerdo puede ser rescindido en cualquier momento por Verizon 
Wireless por cualquier motivo. El término de este Acuerdo será a partir de la fecha de 
ejecución por parte del Padre / Tutor hasta que el Participante Estudiantil ya no sea un 
participante activo en el programa.  
 

DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y SERVICIO  
 
El dispositivo inalámbrico está destinado exclusivamente para el uso del Participante 
Estudiantil, únicamente para los fines del 

programa, y no se puede vender ni transferir a ninguna otra persona o entidad. Verizon 
Wireless proporcionará servicios de voz y datos únicamente para facilitar la participación 
en el programa; sin embargo, si el Estudiante Participante tiene un uso excesivo, realiza 
llamadas internacionales / mensajes de texto con el dispositivo inalámbrico, transmite 
juegos o transmite audio o video de otra manera que no sea en conexión con el 
programa, el servicio puede ser limitado, retardado o finalizado sin previo aviso. Al final 
de la participación del Estudiante Participante en el programa, Verizon Wireless 
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interrumpirá el servicio inalámbrico al dispositivo y usted acepta devolver el dispositivo 
al Líder del Distrito.  
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA CON EL USO DEL DISPOSITIVO Y EL 
SERVICIO La  
 
información sobre el uso por parte del Estudiante del dispositivo inalámbrico y el servicio, 
incluidos, entre otros 

, detalles de cuándo usó los servicios de datos o las llamadas realizadas y para quién 
es información de Digital Promise, como el cliente de registro para el dispositivo y 
servicio. Por lo tanto, se puede acceder a esta información y compartirla con Digital 
Promise, y las partes a las que Digital Promise autoriza, incluida la Organización de 
Ciudadanía Corporativa Global de Verizon ("VGCCO").  
 

FALTA Y / O DISRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
Cellco Partnership d / b / a Verizon Wireless ("Verizon Wireless") o sus proveedores y 
proveedores no 

tendrán responsabilidad alguna por las pérdidas, reclamaciones o daños del Usuario 
final por cualquier causa, incluidas las directas, indirectas, especiales, consiguientes, 
agudas o punitivas. daños, o por limitaciones en el servicio, que incluyen pero no se 
limitan a cualquier falla o interrupción de los servicios provistos aquí, 
independientemente de la forma de acción, ya sea por contrato o por agravio o de otra 
manera. Esta limitación incluye 17 Promesa Digital - Memorándum de Entendimiento 
pérdidas, daños, reclamaciones o gastos de cualquier tipo que surjan del uso o intento 
de uso de los servicios, o la incapacidad de acceder a sistemas o dispositivos de 
soporte vital o de monitoreo, 911 o E911 u otra emergencia llamada o servicio. No se lo 
considerará un tercero beneficiario de ningún contrato entre Digital Promise y Verizon 
Wireless. 
 

ARBITRAJE  
 
EL USUARIO FINAL DELACEPTA QUE, EN LA MEDIDA MÁXIMA PROPORCIONADA POR 
LA LEY:  
 
(i) CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMACIÓN SURGIDA DE O EN RELACIÓN CON 
ESTE ACUERDO, O CON CUALQUIER DISPOSITIVO O SERVICIO PROPORCIONADO O 
EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, SERÁ CONFIRMADO POR INDEPENDIENTE 
ARBITRAJE QUE IMPLICA A UN ARBITRADOR NEUTRAL Y ADMINISTRADO POR LAS 
REGLAS AMERICANAS DE LA ASOCIACIÓN DE ARBITRAJE ("AAA") BAJO REGLAS DE 
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ARBITRAJE INALÁMBRICO DE LA INDUSTRIA ("WIA"), MODIFICADO POR ESTE 
ACUERDO. LA INFORMACIÓN SOBRE LAS REGLAS Y LAS TARIFAS DE WIA ESTÁN 
DISPONIBLES EN LA AAA en www.adr.org. El arbitraje no es un procedimiento judicial. LAS 
REGLAS DE ARBITRAJE DIFIEREN DE LAS REGLAS DE LA CORTE. NO HAY JUEZ O 
JURADO EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE. ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE SE 
APLICARÁ A CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE EL USUARIO FINAL PODRÍA ASEGURAR 
CONTRA UN GARANTÍA O VERIZON WIRELESS YA CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE 
OTORGADA O VERIZON INALÁMBRICA PODRÍA BUSCAR COMPRAR A UN USUARIO 
FINAL. VERIZON WIRELESS ES UN BENEFICIARIO DE TERCEROS DE ESTE ACUERDO 
PARA TAL PROPÓSITO.  
 
(ii) La Ley de Arbitraje Federal se aplica a este Acuerdo. AUNQUE LA LEY APLICABLE 
PERMITE ACCIONES DE CLASE O ARBITRACIONES DE CLASE, EL USUARIO FINAL CITA 
A CUALQUIER DERECHO DE SEGUIR UNA BASE DE CLASE CUALQUIER 
CONTROVERSIA O RECLAMACIÓN CONTRA LA PROMESA DIGITAL O VERIZON 
WIRELESS, O CUALQUIERA DE LA OFICINA DE ANIMALES Si se unen varias reclamaciones 
en una acción, algunas de las cuales no estarían sujetas a arbitraje, estas últimas deben 
suspenderse hasta que cualquier reclamación en esa acción que esté sujeta a arbitraje haya 
sido resuelta. Si se presentan reclamaciones contra múltiples partes, algunas de las cuales no 
están obligadas a arbitrar, las reclamaciones sujetas a arbitraje deben ser eliminadas; Sin 
embargo, el Usuario final conserva su derecho a presentar una queja ante cualquier agencia o 
comisión reguladora.  
 
(iii) Ningún árbitro tiene autoridad para otorgar una reparación en exceso de lo que proporciona 
este Acuerdo, ni para ordenar la consolidación o el arbitraje colectivo, excepto que un árbitro 
que decida una reclamación que surja de un acuerdo anterior o esté relacionado con un 
acuerdo anterior puede otorgar tanta reparación sustantiva en un base no-clase como tal 
acuerdo previo lo permitiría. En todos los arbitrajes, el árbitro debe dar efecto a los estatutos de 
limitaciones aplicables y decidir si un asunto es arbitrable o no. En un arbitraje de Casos 
Grandes / Complejos, los árbitros también deben aplicar las Reglas Federales de Evidencia y la 
parte perdedora puede hacer que el laudo sea revisado por un panel de revisión compuesto por 
tres (3) árbitros.  
 

Padre o tutor: Promesa digital:  

Firmar aquí: Firmar aquí: 

Imprimir nombre: Imprimir nombre: Kathryn Petrillo-Smith  
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Dirección: Dirección: 1001 Connecticut Ave NW, # 935 
Washington, DC 20036 

Fecha: Fecha: 

Nombre del estudiante participante (s): 
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Publicación general Otorgo a  
Verizon Communications Inc., sus subsidiarias, sucesores, cesionarios y licenciatarios ("Verizon") los 
siguientes derechos:  

1. Otorgo a Verizon el derecho de tomar fotografías y videos de mí y de mi imagen y grabar o tomar de 
otro modo mi Voz para testimonios y otras declaraciones (“Fotografía”).  

2. También le concedo a Verizon el derecho de editar y usar la Fotografía en cualquier momento y de 
cualquier manera, para cualquier propósito, y de cualquier manera y medio, incluidos, entre otros, 
publicidad, publicidad o material promocional, en forma impresa, video, televisión, radio o cualquier otro 
medio, electrónico o de otro tipo, incluidos los sitios web e Internet, y para usar citas y grabaciones de la 
banda sonora de mí o de mi voz en relación con el uso de la Fotografía.  

3. Renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar la Fotografía o cómo se utiliza la Fotografía y 
renuncio a cualquier reclamación que pueda tener con respecto a su uso.  

4. Reconozco que no recibiré ninguna otra compensación que no sea la publicidad que pueda recibir en 
relación con el uso de la Fotografía.  

5. Siempre libero y doy de baja, y estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad a Verizon y sus 
directores, funcionarios, agentes, empleados, accionistas y representantes de toda responsabilidad por 
cualquier violación de cualquier derecho personal (incluido el derecho de privacidad y el derecho de 
publicidad). derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho que pueda surgir de o en conexión 
con el uso de Verizon de la Fotografía.  

6. Declaro y garantizo que soy mayor de edad y tengo todo el derecho a contratar en mi nombre en el 
sentido anterior. Este acuerdo será vinculante para mí, mis herederos, representantes legales y cesionarios. 

 

(Facultad, personal, padres / tutoresletra de)  

Por la presente acepto y acepto: 

Nombre enimprenta 

 

 

Firma  Dirección  Fecha  

 

Si es menor de edad:  
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Soy el (padre / tutor legal) del menor nombrado. Acepto y doy mi consentimiento a lo anterior en nombre 
del menor y me uno personalmente a las garantías y representaciones anteriores. También estoy de 
acuerdo en indemnizar y mantener a Verizon inofensivo contra cualquier reclamo que el menor pueda 
hacer como resultado del uso de Verizon de la Fotografía como se describe anteriormente.  

Nombre impreso 
del Menor 

 

 

Nombre del 
Padre / tutor 
legal 

Firma del Padre  Dirección  Fecha  
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Registro de Padres / Guardianes Voluntarios 

Evento de lanzamiento de MMS VILs 

Sábado 5 de octubre de 2019 

(Esta página continúa en la parte posterior.) 
MMS necesita socios familiares y comunitarios para ofrecer su tiempo y energía de manera 

voluntaria para que este evento sea un éxito. Los voluntarios adultos son necesarios para 

proporcionar asistencia práctica con la configuración, la logística y los procedimientos de 

desmontaje en esta fecha. Complete la información a continuación y marque al lado de la franja 

horaria en la que puede ayudar. 

Nombre del voluntario_____________________________________________________ 

____ Padre / Tutor / Familia Miembro Voluntario 

Nombre del niño: ___________________________________ Grado: ________ 

____ voluntario comunitario 

Organización / Afiliación: _________________________________________ 

* Número de teléfono: __________________ ¿Podemos enviar un mensaje de texto a este 

número? __________ 

*Dirección de correo electrónico: _____________________________ 

* Requerido para enviar información importante previa al evento. 

Fecha 

 

Ranura de 
tiempo 
 

 

Deberes Coloque una marca 
de verificación en la 
casilla en la que 
está dispuesto a 
ofrecer su tiempo 
como voluntario. 

Viernes 4 de 

octubre de 2019 

 

4:00-6:00 pm Personal de instalación: 
ayuda con la configuración 
de las estaciones de rotación, 
las tablas y la señalización. 
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Sábado 5 de 

octubre de 2019 

8:30-10:00 am Personal de instalación: 
ayude con cualquier toque 
final en preparación para el 
inicio del evento. 

 

 10:00 am-12:00 
pm 

Saludos: bienvenidos 
invitados y asistir a los 
asistentes con mapas 
escolares y estaciones de 
rotación. 

 

 10:00 am- 12:00 
pm 

Facilitadores: Asistir a los 
maestros y al equipo de 
Raider Student Tech con la 
logística de este evento 

 

 12:00-2:00 pm Saludos: bienvenidos 
invitados y asistir a los 
asistentes con mapas 
escolares y estaciones de 
rotación. 

 

 12:00-2:00 pm Facilitadores: Asistir a los 
maestros y al equipo de 
Raider Student Tech con la 
logística de este evento 

 

 2:00-4:00 pm Saludos: bienvenidos 
invitados y asistir a los 
asistentes con mapas 
escolares y estaciones de 
rotación. 

 

 2:00-4:00 pm Facilitadores: Asistir a los 
maestros y al equipo de 
Raider Student Tech con la 
logística de este evento 

 

 4:00-6:00 pm Equipo de limpieza: El 
personal de asistencia y los 
estudiantes limpiarán y 
guardarán todos los 
materiales y muebles. 
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También necesitamos personas que puedan ayudar a asegurar asociaciones 
comerciales y comunitarias para proporcionar artículos para sorteos y sorteos para el 
día del evento. Tenga en cuenta que este evento está diseñado para brindar emoción y 
oportunidades a nuestros estudiantes en esta comunidad. Cualquier idea que pueda 
tener es bienvenida ya que tenemos la intención de trabajar en colaboración con las 
familias y amigos de esta comunidad y nuestros estudiantes. MMS agradece los 
comentarios positivos y los que están dispuestos a donar su tiempo y energía para 
mejorar el entorno de aprendizaje y la vida de nuestros estudiantes. Puede devolver 
este formulario a la atención de Dr.Melanie Battles en MMS 10811 Mabelvale West Rd, 
Mabelvale, AR 72103. También puede completar un formulario en línea con esta misma 
información (en lugar de correo) ingresando al siguiente enlace: https: / 
/forms.gle/UenNHae7EXcTEPX86 

Puede comunicarse con la Dra. Melanie Battles en melanie.battles@lrsd.org si tiene 
alguna pregunta o inquietud. Espero poder trabajar con ustedes este año. ¡Vamos Red 
Raiders! 

 

 


