Escuelas de Pittsburg - Contrato para préstamo del DragonNet
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________
Grado del estudiante: __________ Escuela de asistencia: ______________________________________
Nombre del padre de familia: ______________________________ Teléfono: __________________
Direccion: ____________________________________________________________________________
Equipment Description: Modem Serial #_________________ and Router Serial #________________
Date Loaned: ______________ Device Returned by May 19, 2022 Date Returned: ______________
This info will be filled out by USD 250 personnel

Vamos a proveer al estudiante mencionado arriba un Modem y Router prestado por las escuelas de Pittsburg
Community Schools, USD 250 para que puedan tener acceso al sistema de internet gratis de la escuela en casa.
Los términos de este contrato incluye lo siguiente:
1.

Las fechas del contrato están arriba. Todos los aparatos prestados deben ser regresados prontamente y en buenas
condiciones antes del último día de clases. Este acuerdo puede terminarse en cualquier momento a discreción de
las Escuelas de la Comunidad de Pittsburg, USD 250. Lo cual incluye violaciones de las pólizas aceptables del
uso y/o la falta del estudiante a mantener progreso adecuado en todas sus clases asignadas.

2.

Todos los aparatos y software pertenecen a las escuelas de Pittsburg, USD 250. Los aparatos de DragonNet
tienen que ser regresados al distrito el último día de clases de cada año escolar.

3.

El prestatario y sus padres de familia o encargados aceptan la responsabilidad por los aparatos electrónicos
mientras estén en la posesión del prestatario.

4.

El prestatario debe firmar la póliza de Uso Aceptable de préstamo con el distrito y se compromete a cumplir con
todas las secciones de las pólizas. Firmando este contrato, el padre de familia y el estudiante se comprometen a
utilizar los aparatos de acuerdo a las pólizas de uso aceptable del distrito. La violacion de las pólizas puede
resultar en que este contrato sea cancelado.

5.

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..

6.

El Prestatario acepta que la propiedad será tratada con cuidado, y con el entendimiento de que el estudiante,
padre o tutor será totalmente responsable de cualquier costo asociado con los daños, la pérdida o robo, que
incluye el costo del reemplazo de un aparato. El costo estimado de reemplazo de los aparatos DragonNet es
de $450.00

7.

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

Firma del padre de familia/encargado ___________________________________________ Fecha _____________
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