
 

 

 

Estimados Padres de EPIC:  

Su hijo tiene la oportunidad de recibir una tableta Hatch y necesita su permiso para hacerlo. 
Entre otras ventajas, su hijo podrá desarrollar sus habilidades en todas las áreas de 
aprendizaje necesarias para la preparación de kínder. La tableta Hatch permitirá que el 
personal monitoree el progreso del niño e imprima informes que muestren el crecimiento del 
niño. Esta es una oportunidad de aprendizaje importante para preparar a su hijo para el futuro. 
Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. 

Es importante que comprenda el formulario adjunto el Acuerdo de Devolución y Cuidado del 
Equipo de la Campania. Es extremadamente importante que se sigan las reglas y entienda que 
la tableta Hatch debe devolverse al final del año del programa. El uso inapropiado puede 
resultar en la pérdida del privilegio de usar esta herramienta educativa. 

Padres, recuerden que son legalmente responsables de las acciones de su hijo. Recalque a su 
hijo la importancia de usar solo su dispositivo. Su hijo nunca debe permitir que nadie más use 
su dispositivo. Su hijo es responsable de cualquier actividad que ocurra en su tableta Hatch. 
Hemos establecido procedimientos y reglas que regulan los materiales que los estudiantes 
pueden buscar en la red, pero tenga en cuenta que hay material y comunicaciones 
inaceptables y controvertidos en Internet a los que su hijo podría acceder. No es posible para 
nosotros proporcionar supervisión directa de todos los estudiantes. No podemos filtrar material 
publicado en computadoras conectadas a la red en todo el mundo; Le recomendamos que 
considere la posibilidad de que su hijo esté expuesto a material inapropiado en su decisión de 
firmar o no el formulario de consentimiento informado. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contácteme en _______________ (número de teléfono). Si 
desea que su hijo tenga la oportunidad de recibir una tableta Hatch, debe completar el Acuerdo 
de Devolución y Cuidado del Equipo de la compañía. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

 

 



ID# de la Tableta Hatch ____________ 

 

Acuerdo de Devolución y Cuidado del Equipo de la Compañía 

Yo reconozco, que mientras mi hijo participe en el Programa del Centro East Yakima 
Seedling’s, cuidaré adecuadamente todo el equipo que se me ha encomendado. Entiendo que 
es mi responsabilidad garantizar que el equipo esté a salvo de daños. Me aseguraré de que la 
comida y los líquidos se mantengan alejados del equipo. Informaré al Gerente del Centro/ 
Subgerente del Centro de inmediato si el equipo se pierde, es robado o dañado de alguna 
forma. 

Reconozco y entiendo que yo, como padre, asumo toda la responsabilidad por el contenido que 
se encuentra en el dispositivo. Reconozco y acepto que EPIC y/o los empleados de ESD 105 
tienen el derecho de revisar, editar o eliminar cualquier material instalado, utilizado, 
almacenado o distribuido en o a través de la red, incluido el correo electrónico y otros mensajes 
electrónicos, y por el presente renuncio cualquier derecho de privacidad que de otro modo 
pueda tener sobre dicho material. 

Además, entiendo que al final del año del programa, devolveré toda la propiedad de EPIC y que 
la propiedad se devolverá en condiciones de funcionamiento adecuadas para que el próximo 
estudiante la use. 

Este acuerdo se refiere a la tableta Hatch. Entiendo que no devolver el equipo al final del año 
del programa puede considerarse robo; por lo tanto, me aseguraré de que la tableta se 
devuelva de manera oportuna. 

 
 
________________________________ 
Nombre (Por favor en letra de molde)  
 
 
_________________________________________________ 
Firma de Padre   Centro  Fecha 

 

 

Solo para supervisor más allá de este punto. 

Fecha que la tableta Hatch fue entregada: ________________ 

Condición de la tableta Hatch: ꙱ NUEVA    ꙱ Poco Usada ꙱ Usada, Pero en Buena 
Condición ꙱ Pobre Condición 

¿Hay daños visibles en la tableta? ꙱ Si* ꙱ NO *En caso que si, por favor describa atrás del 
formulario.  



ID # ingresado en el formulario de seguimiento ꙱ Si ꙱ NO 

 

_________________________  ________________ 

Firma del Gerente del Centro    Fecha 

 

Fecha de Tableta Regresada: _______________________ 

Condición de la Tableta Hatch: ꙱ NUEVA    ꙱ Poco Usado ꙱ Usada, Pero en Buena 
condición ꙱ Pobre Condición 

¿Hay daños visibles en la tableta Hatch? ꙱ Si * ꙱ NO *En caso que si, por favor describa 
abajo. 

Devolución de la tableta ingresada en el formulario de seguimiento ꙱ Si ꙱ NO 

 

_________________________  ________________ 

Firma del Gerente del Centro    Fecha 

 

COMENTARIOS: 

 


