Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle: Formulario para prestamos de
dispositivos
Por favor lea y complete este formulario, ponga sus iniciales y firme donde se indica. No se
pueden proporcionar dispositivos a los estudiantes si la información esta incompleta.

Nombre del estudiante: ____________________________  Nombre del padre/madre: _________________________________
Correo del estudiante: _________________________@nredlearn.org

Correo del padre/madre: _____________________________

Tel. del Padre/Madre: ____________________________ Escuela: ________________________ ID del Estudiante: _______________

Descripción:
Los siguientes son los términos y condiciones para proporcionar dispositivos a los estudiantes mientras están
fuera de la red del distrito escolar.
Sé responsable:
➢ No se permite pegar calcomanías ni escribir en el dispositivo
➢ Los estudiantes deben tomar medidas para proteger el dispositivo de daños o robo
➢ En ningún momento debe utilizarse el dispositivo para actividades ilegales o inapropiadas
➢ El dispositivo, el cable y la funda protectora que se asignan al estudiante deben entregarse cuando se
soliciten. Si el dispositivo falta o se daña el estudiante y la familia tendrá que pagar los siguientes costos:
○ Chromebook - $277.00 dólares
○ Cargador de Chromebook - $54.00 dólares
○ MiFi (dispositivo de Internet) - $100.00 dólares
○ Cargador MiFi - $20.00 dólares
➢ Los estudiantes no pueden permitir que otros usen su Chromebook y solo debe usarse para trabajos
relacionados con la escuela. El distrito supervisará todo el uso del Chromebook, incluidos los sitios web
buscados y visitados. Todos los MiFis (accesorios para Internet) proporcionados por el distrito deben
usarse solo con el Chromebook proporcionado por el distrito y solo pueden usarse para actividades
relacionadas con la escuela.
Sé respetuoso:
➢ Los estudiantes deben seguir en todo momento el Reglamento de Seguridad y Uso Aceptable de las
Computadoras e Internet del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle, cuando usen los
dispositivos del distrito.
➢ Las infracciones a las Reglas de Seguridad y el Uso Aceptable de las Computadoras e Internet o al
reglamento establecido en este documento estarán a cargo de la Administración de la escuela para
determinar el curso de la acción adecuada.
➢ No existe ningún derecho de privacidad en el uso de dispositivos proporcionados por la escuela.
Recordatorios de seguridad
➢ No comparta contraseñas ni inicios de sesión
○ Excepción: Se les pide a los estudiantes que compartan sus contraseñas con sus padres o tutores
➢ No desarrolle programas que acosen a otros, pirateen/hackeen, traigan virus o cambien los archivos
de otros
➢ Siga las pautas de seguridad de Internet
Cuidado del dispositivo en casa
➢ Mantenga el dispositivo completamente cargado en todo momento.
➢ Utilice el dispositivo en un cuarto común de la casa.
➢ Guarde el dispositivo en un escritorio o mesa, ¡nunca en el suelo!

➢ Proteja el dispositivo de:
○ Calor o frío extremo.
○ Alimentos y bebidas.
○ Uso y usuarios no autorizados.
○ Mascotas
Escriba sus iniciales al lado de cada cláusula reconociendo que está de acuerdo con las siguientes
declaraciones.
Estudiante*

Clásuluas

Padre/Madre

El estudiante es completamente responsable por el dispositivo y sus accesorios mientras se lo
presten y no se le permite prestar el dispositivo o los accesorios a nadie más.
Si el Chromebook se daña, debe llevarlo a la oficina de la e
 scuela p
 ara su reparación lo antes
posible. El padre/tutor es responsable de todos los costos asociados con la reparación o
reemplazo.
El estudiante se compromete a devolver el Chromebook y todos los accesorios en las mismas
condiciones en las que le fue entregado. Si no devuelve el dispositivo, es posible que se haga un
reporte a las autoridades locales como robado.
El estudiante y los padres han leído y entendido las Reglas de Uso Aceptable en el Código de
Conducta y cumplirán su contenido.
El estudiante y los padres entienden que la conducta y el uso inapropiado e irresponsable cuando
se usa el Chromebook y/u otros recursos tecnológicos y/o la red escolar resultarán en una acción
disciplinaria o costos asociados con el reemplazo o reparación. El estudiante acepta ser un
ciudadano y usuario digital responsable, y se comportará de manera apropiada mientras esté en
línea.

Por la presente, aceptamos todos los términos y condiciones contenidos en este documento. Tenga en cuenta que
todas las declaraciones deben tener las iniciales del estudiante y de los padres antes de la distribución de los
dispositivos.
Se han proporcionado al usuario los siguientes dispositivos: Esta sección debe ser completada por el
Departamento de Tecnologia.
Dispositivo

Fecha de
recepción

Distribuido
por

Etiqueta de servicio
número de serie

Modelo del dispositivo

Chromebook
Cargador

No/Aplica

MiFi Internet

Fecha de Distribución:

Fecha de Devolución:

Fecha de
devolución

Firma del Estudiante*: _________________________________
Nombre del Padre/Madre: ______________________________
Firma del Padre/Madre: ________________________________
Iniciales de Revisado por el Departamento de Tecnología _______

Nombre del Padre/Madre: ____________________________
Firma del Padre/Madre:______________________________

Iniciales de Revisado por el Departamento de Tecnología ______

*La firma del estudiante e iniciales no necesarias para estudiantes de la escuela primaria.

Notas:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

