
 

Distrito Escolar Independiente 
De Roswell 

Contrato de Préstamo de Chromebooks para Estudiante 
(Por favor, lea el formulario completo, delante y detrás, antes de firmar). 

#ID Estudiante Apellido de Estudiante Nombre de Estudiante  Grado 

    

 

Mientras el equipo está prestado a un estudiante, se espera que el estudiante y su tutor/guardian legal 

acepten toda la responsabilidad por cualquier pérdida o daño mientras esté en su posesión. 

Nombre Legal de Guardián  (Letra de 
molde en la caja abajo) 

Firma Legal de Guardián (Firmar en 
la caja abajo) 

 

   

 

Teléfono Fecha 

  

 ¿Tiene acceso a Internet en casa? Por favor, 
circule su respuesta. 

Sí No 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta sección debe ser completada por el personal de RISD. 

Prueba de identidad verificada por el 
Tutor/ Guardián Legal (Circular la 

Respuesta a la derecha.) 
Sí No 

Etiqueta de RISD   

Etiqueta de servicio de 
Chromebook/número de serie 
(Situado en la parte inferior de la 

computadora portátil) 

 

¿Se suministró el 
(Cordón)Powerblock? (Circular la 

Respuesta a la derecha.) 
Sí No 

 

Responsabilidad Escolar por el Equipo Fecha de Vencimiento para la Devolución 
  

Firma de Director o Administrador  Fecha de Devolución 

  

Esta sección debe ser completada por el administrador del sitio al devolver el equipo. Por favor, indique 

cualquier problema con el equipo y / o software en la fecha de salida o devolución. Asegúrese de incluir 

cualquier daño físico y asegúrese de que el cable se devuelve con el dispositivo. 

 

 



21 de mayo, 2020 

Uso aceptable del estudiante: 

 

Los Procedimientos de Dispositivos Electrónicos Portátiles para Estudiantes son un suplemento a 

la Política de uso de tecnología del Distrito Escolar Independiente de Roswell (RISD). Estos 

procedimientos se aplican al uso de todos los dispositivos electrónicos propiedad de RISD y utilizados dentro o 

fuera de la propiedad de la escuela. Se espera que los estudiantes sigan estos procedimientos cuando utilicen 

cualquier dispositivo electrónico propiedad de RISD. 

 

Todos los dispositivos electrónicos y accesorios propiedad de RISD son propiedad del distrito proporcionado a 

los estudiantes de RISD durante un período de tiempo que la administración de RISD considere apropiado. 

 

Los estudiantes ejercerán el juicio y el sentido común apropiados al usar los dispositivos electrónicos y 

accesorios del Distrito. El estudiante y el tutor reconocen que existen reglas estrictas que excluyen el uso de 

equipos del distrito para acceder a contenido inapropiado. El estudiante y el tutor reconocen que son 

responsables de evitar el uso indebido del equipo para acceder a materiales que violen la Política de Uso de 

Tecnología Aceptable del Distrito. Esto puede incluir, pero no se limita a, contenido sexual, violencia, alcohol o 

consumo de drogas ilícitas. El tutor reconoce y acepta que si a un niño no se le permitiría acceder al material en 

la escuela, el estudiante tampoco debe hacerlo a través de equipo prestado. El estudiante y el tutor reconocen 

que el uso indebido del equipo o la violación de la Política de Uso Aceptable puede resultar en disciplina para el 

estudiante o la pérdida de privilegios de uso de tecnología. 

  

Los estudiantes deben cumplir y aceptar las siguientes condiciones antes de ser aprobados para el uso fuera del 

sitio de dispositivos electrónicos y accesorios del Distrito: 

 

 Antes de que se le emita uno de los dispositivos electrónicos o accesorios del Distrito, el 
Estudiante/Guardián debe firmar el Acuerdo de Préstamo de Chromebook Estudiantil y 

aceptar todos los procedimientos descritos. 
 

 El estudiante/Guardián NO debe intentar ni instalar software, hardware ni cambiar la 
configuración del sistema, incluida la configuración de red de cualquier equipo asignado al 
estudiante sin consultar previamente con un especialista en tecnología educativa de RISD o el 
Departamento de Tecnología de la Información. 

 

 Se espera que el estudiante/Guardián evite daños y robos a todo el equipo electrónico del Distrito 

que se les asigne. 
 

 El Estudiante/Guardián es monetariamente responsable de todos los daños causados por 
negligencia o pérdida que ocurran a los equipos electrónicos del Distrito asignados a ellos.  
 

 El estudiante/Guardián no se hace responsable de los problemas técnicos resultantes del uso 
regular relacionado con la escuela. 

 

 El estudiante/tutor debe proporcionar acceso a cualquier equipo electrónico, equipo y/o accesorios 
que hayan sido asignados a petición del Distrito. 

He leído y entiendo la política de uso aceptable del estudiante anterior. 
Nombre Legal de Guardián (Letra de Molde en la caja 

de abajo.) Firma Legal de Guardián (Firmar en la caja abajo) 

  

 
 

21 de mayo, 2020 


