Distrito Escolar de Davis
Formulario de permiso de uso del aparato electrónico
Costo de daño del aparato: Se determinará por Technology Services (Servicios de Tecnología), no excede el
costo de reemplazo del aparato o equipo.
Garantía: sin costo
Duración del préstamo del aparato (device): Se determinará
Términos del acuerdo
El o la estudiante/s asume las responsabilidades siguientes:
• Yo estoy de acuerdo con asumir toda responsabilidad del aparato electrónico y las partes de conexión
periférica y yo debo cumplir con el Reglamento de Uso Aceptable del Internet del Distrito Escolar de
Davis (DSD).
• Yo entiendo que el aparato sólo puede ser entregado en préstamo al o la estudiante/s del Distrito
Escolar de Davis que está inscrito actualmente en la escuela y ser usado exclusivamente por el
estudiante/s (con la supervisión del padre/s) con buena conducta y desempeño, quien es elegible para
usar este aparato electrónico.
• Yo estoy en conocimiento que el período de préstamo del aparato electrónico se indica arriba en
"Duración del préstamo del aparato".
• Yo soy responsable de prender e inspeccionar el aparato electrónico para verificar que está en orden
de funcionamiento y sin daños materiales cuando se retira y EN EL MOMENTO DE DEVOLUCIÓN del
aparato.
• Yo acepto no instalar, alterar, eliminar o copiar ningún software (programa de computación) en el
aparato electrónico; o de otro modo, cambiar la configuración existente. Yo no haré cambios de
formato o eliminaré archivos y/o una aplicación/es (app) en el aparato electrónico.
• Yo estoy de acuerdo con que el aparato electrónico, en préstamo, que no se devuelve a la escuela se
considerará un aparato robado o perdido. La policía será notificada y se puede comenzar la
investigación.
• Yo evitaré el maltrato material del aparato electrónico y mantendré los alimentos y las bebidas lejos
del aparato electrónico. Yo practicaré el cuidado razonable y precauciones al manipular y transportar
el aparato electrónico. El aparato electrónico se debe inspeccionar en el momento de devolución y yo
seré responsable de todo daño/s en forma financiera (monetaria).
• Yo no dejaré el aparato electrónico sin atención en ninguna circunstancia.
• Yo estoy de acuerdo en asumir total responsabilidad y responsabilidad financiera (monetaria) por todo
costo/s asociado al daño del aparato o el equipo de conexión periférico o el costo/s de reemplazo del
aparato/s, si se pierde o es robado, durante el período de préstamo del aparato. (Más allá del "uso y
desgaste" normal y asuntos de garantía del aparato electrónico)
• Yo estoy de acuerdo y entiendo que los Servicios Técnicos del Distrito Escolar de Davis (DSD) no son
responsables del daño de ningún drive o unidad externa (por ejemplo: disquete, CD o flash drive) o
pérdida de datos que pueda ocurrir debido al mal funcionamiento del hardware (disco duro) o software
(programa de computación).

•

•

Yo entiendo que los Servicios Técnicos del Distrito Escolar de Davis (DSD) no son responsables de
ningún virus informático y/o malware (programa de computación maligno) que pueda transferirse desde
o al registro de datos personal o por Internet.
Yo entiendo que mi privilegio de retirar un aparato electrónico, en préstamo, puede ser eliminado en
cualquier momento por cualquier infracción o no cumplimiento de este acuerdo.

Firma del Padre/s o Tutor Legal: ____________________________
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