Distrito Escolar de McMinnville
Acuerdo de Préstamo de una Computadora Portátil/Chromebook
Debido al cierre obligatorio de escuelas por COVID-19, reconocemos que muchos de nuestros
estudiantes necesitarán tecnología para tener acceso a las oportunidades de aprendizaje
complementario. Le recomendamos a todos los estudiantes que participen en las oportunidades de
aprendizaje en línea que está ofreciendo el distrito.
Para llevar una computadora a casa, todos los padres/tutores deben firmar este formulario antes de
que puedan llevar prestado el equipo tecnológico. Al completar y firmar este formulario, apruebo y
acepto lo siguiente:
Para los estudiantes:
1. Cumplir con el Acuerdo de Uso Apropiado de la Tecnología MSD, especialmente cuanto está
usando wifi público,
2. Utilizar cuidado ordinario y diligencia para proteger, salvaguardar y supervisar el uso del equipo y
devolverlo al distrito en la misma condición antes de habérselo llevado, excluyendo el desgaste
normal;
3. Firmar por la responsabilidad del equipo mientras yo lo tengo prestado;
4. Participar en la capacitación en el uso y cuidado del equipo técnico, según lo provisto por el
miembro del personal antes de sacar prestado el equipo;
5. Regresar el equipo de tecnología a la escuela el día que regrese a la escuela; y
6. Utilizar el Hotspot, si está incluido, con fines educativos por el estudiante del Distrito Escolar de
McMinnville.
Para los padres:
Debe completarse por los padres/tutores

Nombre del estudiante (letra clara):____________________________________________
Identificación del Estudiante: ___________________

Tenemos wifi en casa: si no

Grado del estudiante: _____________ Escuela: _____________________________
Nombre del padre/madre/tutor:______________________________________________
Correo electrónico del padre/madre/tutor:______________________________________
Domicilio:________________________________________________________
Números de teléfono:
Casa:__________________ Trabajo:___________________ Celular:__________________
(Por favor complete ambos lados)
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He leído y acepto cumplir con el acuerdo para llevar prestado equipo tecnológico.
Entiendo que ningún sistema de filtrado web es perfecto y el padre/madre/tutor es
responsable de proporcionar la supervisión adecuada mientras se accede a Internet fuera de
la escuela.
También entiendo que asumo la rendición de cuentas y responsabilidad por cualquier equipo
que lleve prestado.
No responsabilizaré al Distrito Escolar de McMinnville por la precisión o calidad de los
materiales adquiridos o vistos en su dispositivo por mi hijo/a mientras lo tenga prestado.
Entiendo que el uso impropio o inapropiado del equipo de tecnología del distrito por parte de
mi hijo/a puede resultar en la revocación de sus privilegios de tecnología y la imposición de
disciplina escolar y acciones legales apropiadas.
Acepto toda la responsabilidad financiera y legal que pueda resultar del uso que mi hijo/a le
dé al equipo del Distrito Escolar de McMinnville.
Libero al Distrito Escolar de McMinnville, a sus funcionarios, empleados, agentes,
representantes y a todas las organizaciones e individuos relacionados con el sistema
tecnológico del Distrito Escolar de McMinnville de toda responsabilidad o daños que puedan
resultar del uso que hace mi hijo/a del equipo y el sistema de comunicación electrónica del
distrito.
Acepto específicamente indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar de
McMinnville, sus oficiales, empleados, agentes y representantes por cualquier acción,
reclamo, costo, daño o pérdida, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados incurridos
por el Distrito de McMinnville en relación o que surja del uso que haga mi hijo/a de dicho
equipo y sistema. Entiendo que soy personalmente responsable de:
El costo de reemplazo de los artículos, como se indicó anteriormente, si el artículo no se
devuelve; o
La cantidad requerida para reparar o reemplazar piezas si el artículo se daña cuando se
devuelve.

🔲

El equipo incluye:
Chromebook ($200),
Punto de Acceso o Hotspot ($75),

🔲 computadora portátil ($500), 🔲 cargador ($25), 🔲

Firma del padre/madre/tutor __________________________________ Fecha ______________

Solo para uso del personal
Staff Use Only Below This Line

Device Type (circle):

Chromebook

Laptop

Device MSD Tag #: __________________________
Device Serial #: _______________________
Hotspot phone #: _____________________

Hotspot

