
 

 

 

 

 

 

 

febrero 17, 2022 
 
 
 

 Estimadas familias de BCS, 
 

Al igual que muchos distritos escolares en Alabama y en todo el país, Birmingham City Schools 

ha proporcionado a los estudiantes dispositivos electrónicos para ayudarlos a continuar 

aprendiendo durante la pandemia de COVID-19.  A diferencia de la mayoría de los otros 

distritos escolares, estos dispositivos se han proporcionado sin costo alguno para los estudiantes o 

los padres.   Desafortunadamente, nuestro distrito ha experimentado un desgaste anormal, 

pérdidas y robo de dispositivos.  Desde el comienzo del año escolar, se han necesitado 

reemplazos o reparaciones en más de una cuarta parte, o el 25% de nuestros dispositivos emitidos 

por los estudiantes.  Esto es más que el doble del promedio nacional que está entre 5.7% y 

11.2%. 

El costo de reparar dispositivos para daños que exceden el desgaste normal y   reemplazar 

dispositivos perdidos y robados ha sido significativo y es insostenible.  Por lo tanto, estamos 

implementando el siguiente procedimiento a partir de hoy. 

 DISPOSITIVOS ROBADOS 
 

Los padres deben proporcionar un informe policial que indique que el dispositivo electrónico de 

BCS fue robado.  El informe policial y el Formulario BCS_IT-2202-01 (Declaración jurada de 

dispositivo perdido / robado) deben enviarse a la oficina administrativa de la escuela que 

proporcionó el dispositivo. 

Después de que un dispositivo sea reportado como robado, el académico recibirá   un nuevo 

dispositivo dentro de las tres semanas.  Si un dispositivo de reemplazo no está disponible, el 

estudiante recibirá un dispositivo prestado hasta que se compre y reciba un reemplazo.  Los 

administradores escolares investigarán los dispositivos reportados como robados en la escuela. 

Si el robo denunciado no se puede verificar, el dispositivo   se considerará perdido y se aplicará 

el procedimiento de dispositivo perdido. 

 DISPOSITIVOS PERDIDOS 
 

Cada vez que un dispositivo electrónico emitido por BCS se reporta como perdido, un padre o 

tutor debe completar el Formulario BCS_IT-2202-01 (Declaración jurada de dispositivo perdido / 

robado). A los estudiantes que pierdan un dispositivo electrónico emitido por la escuela no se les 

proporcionará otro dispositivo para llevar a casa. 

 

. 



 
 
 
 
 
 
 
 

En su lugar, si hay un dispositivo disponible se les proporcionará un dispositivo para de préstamo 

diario y regresar al final del día escolar. Si un estudiante necesita un dispositivo para una tarea en 

particular que solo se puede completar en casa, se le pedirá a los padres que vengan a la escuela, 

pidan un dispositivo prestado y que lo regresen a la escuela el día siguiente.  

 

DISPOSITIVOS CON DAÑOS SEVEROS 
 

A los estudiantes que dañen significativamente un dispositivo electrónico emitido por la escuela no 

se les proporcionará otro dispositivo para llevar a casa.  En su lugar, si hay un dispositivo 

disponible se les proporcionará un dispositivo para de préstamo diario y regresar al final del día 

escolar. Si un estudiante necesita un dispositivo para una tarea en particular que solo se puede 

completar en casa, se les pedirá a los padres que vengan a la escuela, pidan un dispositivo prestado 

y que lo regresen a la escuela el siguiente día. Los padres también deben ser conscientes de que el 

daño intencional de la propiedad de la escuela (por ejemplo, dispositivos móviles) puede resultar en 

una acción disciplinaria.  

 DESGASTE NORMAL 
 

Los dispositivos dañados debido al desgaste normal serán  reparados y devueltos al estudiante 

dentro de los siete (7) días posteriores a la notificación al Departamento de  Tecnología de la  

Información de BCS por parte del escuela del estudiante.  Además, al estudiante se le 

proporcionará un dispositivo  de préstamo, si hay uno  disponible, hasta que su original esté 

disponible. 

 

Los procedimientos descritos también son aplicables a los cargadores de los dispositivos.   Sin 

embargo, si bien los plazos descritos en este procedimiento para la devolución y el 

reemplazo de dispositivos son para cumplirse estrictamente, factores fuera de nuestro control 

podrían afectar estos plazos. 

El formulario BCS_IT-2202-01 se puede encontrar en 

https://www.bhamcityschools.org/Domain/4747.  Si tiene alguna pregunta o inquietud 

sobre el dispositivo de sus becarios o este procedimiento, no dude en contactarme directamente 

al TechnologyOfficer@bhm.k12.al.us o al (205) 231-4657. 

 
Atentamente, Lorenzo C.  Hines, Sr. 

 Oficial de Tecnología Escuelas de la Ciudad de Birmingham 
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 SOLICITUD DE LOS PADRES PARA 

PRESTAMO DE DISPOSITIVO DESPUES DE 

HORAS CLASES 
( BCS_IT-2202-02) 

 SOLO PARA USO OFICIAL 
 Iniciales de director 

Iniciales del Oficial 

Tecnología:  

Costo del dispositivo : 

1. Nombre  completo del estudiante (apellido, primero, segundo) 2. Número de estudiante : 

3. Nombre de la escuela : 4. Grado: 

 

Información para padres/ tutores 

5. Nombre completo (apellido, primero, segundo) 6. Número de teléfono 

7. Domicilio  

8. Correo electrónico 

 

Información de contacto de emergencia  (debe ser diferente de la de los padres/tutores) 

9.Nombre completo (último, primero, MI) 10. Teléfono: 

11. Domicilio 

12. Correo electrónico 

 

 

 Información del dispositivo  

13.Tipo de dispositivo: Teléfono, iPad, ChromeBook, Laptop, HotSpot,  
OTRO: 

14. Fecha de salida : 15.  Fecha de devolución requerida: 

16. Fecha real de devolución: 17. Condiciones del dispositivo anterior : 

18. Etiqueta BCS #: 19. Número de serie: 

 

Firma del bibliotecario  Fecha  
 

Fecha de aprobación del Director  Fecha  
 

Firma de padre o tutor (saluda) Fecha  
 

Firma de padre o tutor (devolución) Fecha  

 

Envíe el documento COMPLETADO  a TechnologyOfficer@bhm.k12.al.us dentro de  24 horas 

mailto:TechnologyOfficer@bhm.k12.al.us
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DECLARACIÓN JURADA DE ESTUDIANTE DE 

PÉRDIDA/DISPOSITIVO ROBADO -  
( BCS_IT-2202-01) 

 SOLO PARA USO OFICIAL 
 Iniciales de director: 

Iniciales del Oficial de 

Tecnología:  

Costo del dispositivo : 

1. Nombre  completo del estudiante (apellido, primero, segundo) 2. Número de estudiante : 

3. Nombre de la escuela : 4. Grado: 

 

Información para padres/ tutores 

 5.Nombre completo ((apellido, primero, segundo)  6.Número de teléfono: 

 7.Domicilio  

 8.Correo electrónico 

 

 Dispositivo ROBADO  ( SE REQUIERE INFORME DE POLICIA) 

9.Tipo de dispositivo: Teléfono, iPad, ChromeBook, Laptop, HotSpot,  
OTRO:  

10. Fecha de robo: 11. Lugar del robo: 

12. Etiqueta BCS # (si se conoce): 13. # Informe de polcía : 

 

 DISPOSITIVO PERDIDO 

14. Tipo de dispositivo: teléfono, iPad, ChromeBook, computadora portátil, HotSpot   
OTRO: 

15. Fecha perdida: 16. Última ubicación conocida: 

17. Etiqueta BCS # (si se conoce): 

 

18. Por favor, Explica las circunstancias sobre el robo o pérdida del dispositivo de su hijo 
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DECLARACIÓN JURADA DE ESTUDIANTE DE 

PÉRDIDA/DISPOSITIVO ROBADO -  
( BCS_IT-2202-01) 

 SOLO PARA USO OFICIAL 
 Iniciales de director: 

Iniciales del Oficial de 

Tecnología:  

Costo del dispositivo : 

1. Nombre  completo del estudiante (apellido, primero, segundo) 2. Número de estudiante : 

3. Nombre de la escuela : 4. Grado: 

 

Información para padres/ tutores 

 5.Nombre completo ((apellido, primero, segundo)  6.Número de teléfono: 

 7.Domicilio  

 8.Correo electrónico 

 

 Dispositivo ROBADO  ( SE REQUIERE INFORME DE POLICIA) 

9.Tipo de dispositivo: Teléfono, iPad, ChromeBook, Laptop, HotSpot,  
OTRO:  

10. Fecha de robo: 11. Lugar del robo: 

12. Etiqueta BCS # (si se conoce): 13. # Informe de polcía : 

 

 DISPOSITIVO PERDIDO 

14. Tipo de dispositivo: teléfono, iPad, ChromeBook, computadora portátil, HotSpot   
OTRO: 

15. Fecha perdida: 16. Última ubicación conocida: 

17. Etiqueta BCS # (si se conoce): 

 

18. Por favor, Explica las circunstancias sobre el robo o pérdida del dispositivo de su hijo 
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Yo , declaro (o certifico, verifico o declaro) 
bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América, y el estado 
de Alabama que lo anterior es verdadero, exacto y correcto a   mi leal saber y 
entender. 

 
 

Firma  
 

Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envíe el documento COMPLETADO  a TechnologyOfficer@bhm.k12.al.us con 24 horas 

mailto:TechnologyOfficer@bhm.k12.al.us
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