Davis Education Foundation
(Fundación de Educación de Davis)

Computers for Kids - Computadoras para Niños

Con el interés de ayudar a los estudiantes a tener éxito escolar, desarrollar un
método de aprendizaje de por vida y aprovechar al máximo la inversión del pagador
de impuestos en nuestras escuelas, la Fundación de Educación de Davis en
cooperación con el Distrito Escolar de Davis está actualizando las computadoras que
se venderían como artículo recuperado y las ofrecen a estudiantes que no podrían de
otro modo tener una computadora en su hogar. Aunque estos sistemas de
computación no son los más avanzados, cumplirán con las necesidades de computación
de la mayoría de los estudiantes en el hogar. Nosotros tenemos un número limitado
de estas computadoras, por lo tanto, deseamos entregarlas al estudiante/s que tiene
más necesidad y usaría mejor este regalo. Si usted ya tiene una computadora que
funciona en el hogar, por favor no presente un formulario de solicitud.
La computadora/s tienen todo el sistema de computación. Consisten de un CPU
(torre) con CD-ROM, teclado, mouse, parlantes, módem y monitor. El sistema
operativo original está instalado junto con algunos programas de computación de uso
personal. Estos sistemas han sido probados totalmente y están en buena condición
de uso, pero no están garantidos por “Davis Education Foundation,” “Davis School
District” o la compañía manufacturera.
Para ser considerado y recibir unos de estos sistemas de computación, complete el
formulario de solicitud siguiente y consiga las firmas requeridas. El estudiante/s
debe entregar el formulario de solicitud al director/a de su escuela. El formulario
de solicitud completo se debe enviar a Traci Nickerson (tnickerson@dsdmail.net) en
los Servicios de Tecnología para ser procesado.
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Davis Education Foundation
(Fundación de Educación del Distrito Escolar de Davis)

Computers for Kids - Computadoras para Niños
Formulario de Solicitud del Estudiante
Nombre del Estudiante: _________________________________________
N° de Identificación del Estudiante _________________________________
Nombre del Padre/s o Tutor Legal/es: _______________________________
Nº Teléfono de día: __________________ Nº Tel. alternativo: _____________
Escuela que asiste actualmente: ____________________________________
Por favor escribe cómo te beneficiarás tú, si recibes una computadora:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Yo certifico que mi familia no ha recibido anteriormente un sistema de computación
de Computers

for Kids de la Fundación de Educación del Distrito de Davis y yo doy mi

permiso para que mi hijo/a estudiante presente un formulario de solicitud de un
sistema de computación de Computers

for Kids de la Fundación de Educación del

Distrito de Davis.
Firma del Padre/s o Tutor Legal/es: ___________________ Fecha: _________
Firma del Director/a: _____________________________ Fecha: _________
Comentarios del Director/s: ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Office Use Only: Received by: _____________________ Date:_____________
Service Tag #:____________________ By: _______________
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Davis Education Foundation
(Fundación de Educación del Distrito Escolar de Davis)

Computers for Kids - Computadoras para Niños
Formulario de Solicitud del Adulto
Formulario de Solicitud es para:

Mí
Organización de Caridad y/o Humanitaria

Nombre de la Persona u Organización: _______________________________
Información de Contacto:
Nombre: _______________________________________________
Dirección: _____________________ Ciudad: ______________ C.P._______
Nº Teléfono de día: _______________ Nº Tel. alternativo: _____________
Por favor escriba cómo se beneficiaría usted, si recibe una computadora:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Firma del Solicitante: ________________________ Fecha: _____________
Firma del Administrador: _____________________ Fecha: _____________
Comentarios del Administrador: ____________________________________

Office Use Only: Received by: _____________________ Date:_____________
Service Tag #:____________________ By: _______________
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