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ACUERDO ESTUDIANTIL DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

 
El estudiante indicado abajo recibirá en préstamo un dispositivo bajo las siguientes condiciones: 

 

o El estudiante y sus padres o tutores firmarán el acuerdo de préstamo que permanecerá 
archivado en la escuela. 

o El uso del dispositivo para fines que no sean educativos puede resultar en la pérdida de este 
privilegio. 

o El distrito no permite el uso inapropiado de la Internet, el correo electrónico y otros medios 

digitales. Las infracciones de esta política pueden resultar en la pérdida del privilegio de contar 

con el dispositivo y medidas disciplinarias aplicadas por la escuela. 

o Está prohibido modificar la configuración del disco duro y del software, y no se permite copiar 
software instalado en el dispositivo. Tampoco está permitido instalar software bajo ninguna 

circunstancia. 

o Los padres o tutores deben pagar una cuota anual no reembolsable de $25. El pago debe 
efectuarse antes de que el estudiante reciba el dispositivo. 

o Los padres o tutores aceptan la responsabilidad de cubrir los gastos de reemplazo de un 

dispositivo perdido o robado, o aquellos incurridos por daños causados intencionalmente o por 

negligencia del usuario. El distrito tomará medidas legales si no se cumple con esta obligación. 

o Si el estudiante pierde el dispositivo, o si se lo roban, tiene un día escolar de plazo para 
comunicárselo al personal administrativo o encargado de la tecnología de la escuela. 

o El distrito proveerá una funda acolchada o estuche protector del dispositivo que cabe dentro de 
cualquier mochila. El dispositivo debe transportarse en el estuche o funda en todo momento. 

o El dispositivo es propiedad de HISD y debe ser devuelto antes del final de ciclo escolar o al 
retirarse el estudiante de la escuela, si se muda o cambia de escuela antes de terminar el ciclo. 

o El distrito ofrece a los estudiantes el Curso de Ciudadanía Digital e información para los padres 

comunicada en el Open House y en volantes. Se incluye información sobre el cuidado del 

dispositivo y el uso responsable de la tecnología. 

o El estudiante lee el documento con las Normas de Uso Aceptable de los Servicios Electrónicos. 

 

Nosotros, el estudiante y los padres o tutores que firman al pie, acordamos asumir la responsabilidad 

total del cuidado apropiado del dispositivo aquí descrito y de su uso exclusivo para fines educativos. 

 

Nombre del estudiante (letra de molde) Teléfono    

 

Domicilio completo (calle, ciudad, zip)    
 

Firma del estudiante Fecha    

 

Firma del padre o tutor Fecha    
 

ID del estudiante Grado escolar    
 

Nombre de la escuela   


