
 

Escuelas comunitarias de Pittsburg 
Acuerdo de préstamo tecnológico 

 
Comisión de préstamo: 
Estado de almuerzo de pago completo - $ 30.00 
Estado de almuerzo reducido - $ 15.00 
Estado de almuerzo gratis - $ 5.00 
 
 
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________ 
Nivel de grado del estudiante: __________ Escuela en la que asiste: _____________________________ 
Nombre de padre/guardián: __________________________ Número de teléfono: __________________ 
Direccion: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Descripción del equipo: modelo de Chromebook y cargador prestado: _________________________ 
Fecha de préstamo: ______________ Fecha de vencimiento: ______________ Fecha de devolución: 
______________________ 
Tarifa de tecnología recibida: _______ (Sí o No) Plan de pago (Sí o No) Dejar el dispositivo en el lugar 
(Sí o No) 
El estudiante nombrado arriba está recibiendo un préstamo de un Chromebook y un cargador por parte de 
las Escuelas Comunitarias de Pittsburg, USD 250 para proporcionar una herramienta para el uso 
educativo del estudiante. 
 
Los términos de este Acuerdo incluyen lo siguiente: 

1. Las fechas de este acuerdo se enumeran arriba. Todos los artículos prestados deben devolverse de 
inmediato y en buenas condiciones de funcionamiento antes de la fecha de vencimiento. Este acuerdo 
puede rescindirse en cualquier momento a discreción de las Escuelas de la Comunidad de Pittsburg, 
USD 250. 

2. Se aplicará una tarifa por uso de tecnología a los estudiantes que deseen llevarse su dispositivo a casa. 
Consulte la lista de tarifas del distrito para conocer las tarifas de uso de tecnología actual y cómo 
pagar. 

3. Todo el equipo y software seguirá siendo propiedad de las Escuelas Comunitarias de Pittsburg, USD 
250. 

4. El Prestatario y sus padres o tutores aceptan la responsabilidad del equipo mientras esté en posesión 
del Prestatario. Esto incluye el uso dentro y fuera del campus. 

5. El Prestatario debe tener una Política de Uso Aceptable firmada en los archivos del distrito y acepta 
cumplir con todas las secciones de la política. Al firmar este acuerdo, el estudiante y el padre o tutor 
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acuerdan utilizar el dispositivo de acuerdo con la Política de uso aceptable del distrito. La violación 
de la política de uso aceptable del distrito puede resultar en la rescisión de este acuerdo. 

 

6. El Prestatario no intentará actualizar, abrir o realizar modificaciones de hardware a ningún equipo. 

7. El Prestatario acepta utilizar un método apropiado para transportar el equipo y mantenerlo seguro en 
todo momento. Los daños, pérdidas o robos deben informarse de inmediato al maestro del estudiante, 
los administradores del edificio / distrito o la oficina de tecnología del distrito. 

8. El Prestatario acepta que esta propiedad será tratada con cuidado, en el entendimiento de que el 
estudiante, padre o tutor será totalmente responsable de cualquier costo asociado con daños, pérdida o 
robo, hasta el costo de un dispositivo de reemplazo. 

9. Si un dispositivo se daña o es robado, se puede poner a disposición un dispositivo de reemplazo en un 
registro diario de entrada y salida hasta que se hayan pagado al distrito escolar los costos de 
reparación o reemplazo del dispositivo. 

10. La administración del edificio y del distrito, incluida la Oficina de Tecnología del Distrito, puede 
restringir el derecho del estudiante a llevarse a casa o usar el dispositivo en caso de que se viole o se 
abuse de este acuerdo o de la Política de Uso Aceptable del distrito. Esto incluye a los estudiantes que 
han pagado la tarifa de tecnología para llevarse los dispositivos a casa. 

11. Al firmar a continuación, el estudiante y su padre o tutor indican la intención de usar este equipo solo 
con el propósito de facilitar el programa educativo de las escuelas comunitarias de Pittsburg, USD 
250. 

 
 

Firma del Padre / Tutor ____________________________________________________ 
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