Registro de Entrega de Equipo de Tecnología
Estudiantil - Escuela Primaria
Para asistencia puede llamar a Family Technology Access a 425-936-1322

Nombre del Estudiante: __________________________Computadora #: _______
Nombre de Escuela: ______________________________ Grado: _____________
Reglas Para Uso de Computadoras y Guías
HACER:
• Usar el equipo para propósitos educativos
• Usar el equipo en forma apropiada
• Usar buen juicio
NO HACER:
• No instalar, desinstalar, o modificar cualquier aplicación, juego, o sistema
operativo.
• No use para cualquier propósito ilegal, indecente, intimidación (bullying),
acoso, o mensajes inapropiados.
• No coloque pegatinas ni marque la computadora portátil.
• No intente eliminar el filtrado digital, usar servidores proxy, puertos
especiales o cambiar la configuración del navegador.
EXPECTATIVAS DIARIAS:
• Usar mi computadora portátil para mejorar mi aprendizaje.
• Informar a un adulto de inmediato si hay algún problema con la
computadora.
• Soy responsable de cuidar la computadora. Si daño o mal uso la
computadora, puedo perder el privilegio de retirar una computadora para
usarla en casa.
He leído y seguiré los Procedimientos de Uso Aceptables del Estudiante:
Firma del Estudiante: ______________________________________ Fecha: _____
Firma de Padre o Tutor: ____________________________________Fecha: _____
Imprima una copia para la familia y una copia para la escuela.
La computadora será entregada al estudiante durante el cierre escolar y será devuelta a la escuela cuando reabra.

Registro de Entrega de Equipo de Tecnología
Estudiantil - Escuela Primaria
Para asistencia puede llamar a Family Technology Access a 425-936-1322

Registro de Entrega de Computadoras – Escuelas Primarias
Fecha de Entrega: ______________
Modelo de Computadora Portátil (CIRCULE UNA): HP11 DELL SURFACE GO
Cable Eléctrico: SI NO

Bolígrafo: YES NO

La computadora está funcionando y no está dañada al momento de entrega.
Inspección del Distrito: ___________ Inspección por Estudiante/Familia _______
Equipo de Acceso Wi-Fi “Hot Spot”

SI Número de Etiqueta_______________

NO

Registro de Devolución:
Estoy devolviendo mi computadora en las siguientes condiciones:
La computadora funciona correctamente____________
Computadora Portátil_________
Cable Eléctrico______
Bolígrafo_______

La computadora no funciona correctamente.
Descripción del Daño:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Firma del Estudiante: ________________________________ Fecha: ___________
Firma del Padre o Tutor: ______________________________Fecha: ___________
Imprima una copia para la familia y una copia para la escuela.
La computadora será entregada al estudiante durante el cierre escolar y será devuelta a la escuela cuando reabra.

