Acuerdo y plan de estudio domiciliario con Chromebook
Yo, ____________________________, pido prestados los siguientes artículos de la escuela:
(Nombre en letra imprenta)
Chromebook

Cargador

Punto de acceso a red de wifi

Auriculares

Esta tecnología se usará para hacer tareas y tendrá un uso familiar debido. Comprendo que Canyons School District
(CSD) hará un seguimiento de nuestro uso de la computadora. El acceso a “temas indebidos”, por ejemplo, material
pornográfico o indecente, según la definición del Código de Utah, Título 76-10-1235 1) A), será un incumplimento del
acuerdo. La oportunidad de usar esta tecnología es un privilegio que CSD les dará a los estudiantes, siempre y cuando
la tecnología se use de manera responsable.
Permiso y responsabilidad de los padres
Autorizo a mi hijo a que tome prestada la tecnología de CSD. Comprendo que debe usarse como una herramienta para
el aprendizaje y las materias escolares y que mi hijo y los integrantes de su hogar obedecerán las Pautas de conducta
de uso y acceso responsables de Canyons School (se adjunta un ejemplar). Acepto la responsabilidad de todos los
artículos que se tomen prestados y los devolveré en las mismas condiciones en que los he recibido. Seguiré las
instrucciones de carga del Chromebook, lo cual incluye: Cargar el Chromebook tan solo por un período de 4 horas. No
deje el Chromebook cargando toda la noche sin atención. Yo y mi estudiante, incluyendo nuestros herederos y
encargados, aceptamos liberar, exonerar, indemnizar, defender al CSD, de cualquier o todas las demandas que
surgieran por el uso o posesión de mi hijo de los Chromebooks y punto de acceso a red de wifi otorgados al alumno
relacionados con este contrato incluyendo sin limitaciones a todos y cualquier daño, cualquiera que sea la naturaleza
de los mismos. Velaré por la devolución segura y oportuna del equipo antes que termine el período del préstamo.
También comprendo que soy responsable económicamente de cualquier pérdida o daño intencional, malicioso o
accidental del equipo. El valor de la tecnología es $275.00 (Chromebook: $175.00, punto de acceso a red de wifi:
$100.00). También comprendo que la pérdida o el daño del equipo puede dar como resultado la pérdida de privilegios
de préstamos. Los estudiantes no podrán dejar sin efecto su inscripción en la escuela sin antes devolver la tecnología
que se les haya prestado.
Mi firma indica que acepto usar de manera adecuada la tecnología que me haya prestado la escuela.
Nombre del padre/de la madre/del tutor (en letra imprenta)
Firma del padre/de la madre/del tutor
Fecha
Información de contacto del padre/de la madre/del tutor: Teléfono
Correo electrónico
Permiso y responsabilidad del estudiante
Acepto cuidar el equipo de tecnología de CSD durante el tiempo que me lo presten. No arrojaré, dejaré caer ni dañaré
el equipo de ninguna manera. No le daré el equipo a otro estudiante para que lo use. NO accederé a contenido que
sea indebido. Acepto devolver el equipo al terminar el período de préstamo, que es el _____ de ______________ del
20__. Acepto devolver el equipo en las mismas condiciones en que lo recibí. Obedeceré las Pautas de conducta de uso
y acceso responsables del distrito escolar.
Mi firma indica que acepto usar de manera adecuada la tecnología que me haya prestado la escuela.
Nombre del estudiante (en letra imprenta)
Firma del estudiante

Fecha

Información de contacto del estudiante: Teléfono

Correo electrónico

Firma del administrador de la escuela
Medios de comunicación de la escuela

Fecha
Firma

Fecha

