Política de la Junta 5513

CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Acuerdo de préstamo de dispositivos
La Junta de Educación cree que las escuelas deben ayudar a los estudiantes a aprender a respetar la propiedad y a desarrollar
sentimientos de orgullo por las instituciones comunitarias.
La Junta encarga a cada estudiante la responsabilidad del cuidado adecuado de la propiedad escolar y los útiles escolares y el
equipo confiado a su uso.
Los estudiantes que causen daños a la propiedad de la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias, y sus padres serán
financieramente responsables por dicho daño en la medida de la ley, excepto que los estudiantes de dieciocho (18) años o más
también serán responsables por los daños que ellos causaron.
La Junta autoriza la imposición de multas por la pérdida, daño o destrucción de equipo escolar, aparatos, instrumentos musicales,
material de biblioteca, libros de texto y por daños a los edificios escolares y se reserva el derecho, en la medida permitida por la ley,
de retener un informe. tarjeta o créditos de cualquier estudiante cuyo pago de dicha multa esté atrasado
La Junta puede informar a las autoridades juveniles correspondientes sobre cualquier estudiante cuyo daño a la propiedad escolar
haya sido de naturaleza grave o crónica.
La Junta puede ofrecer una recompensa por la detención de cualquier persona que cometa actos de vandalismo en la propiedad de
la escuela. La Mesa Directiva no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier propiedad personal que los estudiantes traigan a
las instalaciones del Distrito. El Superintendente desarrollará pautas administrativas para implementar esta política.

He leído la Política de la Mesa Directiva anterior y entiendo que tomar prestado el equipo del
Distrito es un privilegio y acepto toda la responsabilidad por el equipo que se indica a
continuación. El equipo será devuelto en las mismas condiciones en las que fue prestado, o si
no, acepto la total responsabilidad por los costos de limpieza, reparación o reemplazo del
equipo.
Número de activo __________________________
Descripción del artículo y uso _________________________________________________
Nombre del estudiante ________________________________________
Escuela _______________________

___________________________________
Firma del usuario (si es menor de edad, debe estar firmada por un padre o tutor legal)
___________________________________
Fecha de préstamo

