Acuerdo de Préstamo para Computadoras Portátiles de las Escuelas
Públicas de Brockton
Los estudiantes inscritos en la Iniciativa de Préstamo para Computadoras Portátiles de las Escuelas Públicas de
Brockton (BPS) reciben una computadora portátil y un cargador. La computadora portátil y el cargador están
prestados y siguen siendo propiedad de BPS.
ESTUDIANTE: He leído este Acuerdo de Préstamo Para Computadoras Portátiles de las Escuelas Públicas de Brockton.
Entiendo y cumpliré con las Pautas de uso aceptable en línea y de tecnología para estudiantes. Además, entiendo
que, con cualquier violación de las pautas descritas a continuación, se pueden tomar medidas disciplinarias o legales
en la escuela.
PADRE / TUTOR: Como padre o tutor de este estudiante, he leído este Acuerdo de Préstamo Para Computadoras Portátiles de las
Escuelas Públicas de Brockton. Entiendo que el acceso a la computadora portátil está diseñado para fines educativos.
Reconozco que es imposible para el Distrito de BPS restringir el acceso a todos los materiales controvertidos y no haré
responsable a BPS por los materiales adquiridos en el Internet. Además, acepto toda la responsabilidad de la
supervisión cuando el uso de mi hijo no está en un entorno escolar. Por la presente, doy permiso para emitir un
dispositivo destinado a mi hijo y certifico que la información contenida en este formulario es correcta.
TANTO ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR: Daños/reparaciones: si una computadora portátil se daña irreparablemente y necesita
ser reemplazada, BPS evaluará las opciones de reemplazo caso por caso. Un estudiante puede ser responsable de
algunos o todos los costos de reemplazo y posibles medidas disciplinarias.
Robo / Vandalismo / Incendio: En casos de problemas a causa de robo, vandalismo, incendio y otros actos criminales;
los padres/tutores deben reportarse a la Oficina del Superintendente. La Oficina del Superintendente conectará a
la familia con un oficial juvenil que puede ayudar a presentar un informe policial o de bomberos. Este informe
DEBE ser presentado por el padre / tutor para que se solicite un portátil de reemplazo.
Compromiso del Estudiante Para el Uso de la Computadora Portátil de BPS:
1. Cuidaré mi computadora portátil, protegiéndola de las temperaturas extremas de calor y frío, manteniendo
los alimentos y bebidas alejados de ella y transportándola de manera segura hacia y desde la escuela.
2. Acepto los términos y condiciones de las Pautas de Tecnología y Uso Aceptable en Línea Para
Estudiantes.
3. Seré el usuario principal de mi computadora portátil y nunca la prestaré a otras personas.
4. Nunca dejaré mi computadora portátil desatendida en una ubicación insegura.
5. Si mi computadora portátil no funciona correctamente, la llevaré a la mesa de ayuda designada en la escuela.
No intentaré ninguna reparación por mi cuenta o por medio de alguien que no sea BPS.
6. No colocaré decoraciones (tales como calcomanías, marcadores, etc.) en la computadora portátil de BPS.
7. Entiendo que mi computadora portátil está sujeta a inspección en cualquier momento sin previo aviso.
8. Entiendo que el daño o pérdida causados por negligencia o abuso serán revisados caso por caso. Al igual que con la
asignación de los libros escolares, yo podría ser considerado parcialmente o totalmente responsable de los daños /
pérdida. Estará disponible seguro opcional, que cubre los daños y la pérdida.
He leído y acepto los términos y condiciones de este documento.
Computadora Marca________________ Modelo _______________ Número de Seguro Social (últimos 6 #’s) ________________
Nombre del Estudiante y # de Identificación:

Grado:
(letra de molde)

Firma del Estudiante:

Fecha:

Nombre del Padre o Tutor:
(letra de molde)

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

