Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood
Acuerdo de Préstamo de Dispositivo Portátil
Nombre(s) de
Estudiante(s)
Número de Identificación
del estudiante(s)
Escuela(s)
Nombre del
representante
Número telefónico del
representante
Correo electrónico del
Representante
Fecha de emisión
Número de serial del
dispositivo
El propósito de este préstamo es proporcionar un dispositivo informático portátil y un cargador al estudiante mencionado
anteriormente por el Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood como parte de su programa de préstamo de
dispositivos. El equipo es, y en todo momento, propiedad del Distrito y se le presta al estudiante con fines educativos en
el hogar y en la escula. Debe ser utilizado solo por el estudiante (s), inscrito en el Distrito, no por otros miembros de la
familia.
Es responsabilidad de los padres (tutores) cuidar del equipo y garantizar que se mantenga en un entorno seguro. El
estudiante no puede instalar ni usar ningún software que no sea el que ha sido provisto por el distrito escolar. Cualquier
intento de eludir el sistema o acceder a áreas aseguradas de la computadora portátil resultará en una acción disciplinaria.
El estudiante / padre / tutor también acepta no tomar ninguna medida que interfiera con el uso de la red o el dispositivo.
En caso de robo, pérdida o daño del dispositivo, el padre / tutor debe informarlo al distrito tan pronto como le sea posible
hacerlo. Los padres / tutores podrían ser responsables por el costo del arreglo del dispositivo.
Si el estudiante se retira del Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood, el equipo debe ser devuelto a la Oficina de
Registro con los documentos de retiro. Si el estudiante no devuelve la computadora portátil y el equipo relacionado, se le
cobrará una tarifa que será equivalente al costo de reemplazo actual. También puede presentarse un informe policial y la
restitución podría asegurarse a través del sistema judicial.
El estudiante acepta seguir la política de uso aceptable del distrito en todo momento. La política de uso aceptable está
disponible en línea en https://www.bufsd.org/aup. El dispositivo que se proporciona tiene instalado un software de
filtrado de Internet. Cualquier intento de evitar el filtro resultará en una acción disciplinaria. No hay expectativas de
privacidad con respecto al uso del dispositivo. El distrito tiene el derecho, pero no el deber, de obtener informes sobre
cómo se está utilizando el dispositivo.
Está prohibida la creación de grabaciones de audio o video del aula virtual sin el permiso otorgado por escrito del maestro.
He leído el acuerdo anterior y cumpliré con sus términos.
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