
USD   102   Acuerdo   de   préstamo   tecnológico     

El   dispositivo   asignado   al   estudiante   junto   con   el   cargador   y   la   maleta   de   transporte   se   
está   prestando   al   estudiante   y   está   en   buen   estado   de   funcionamiento   a   menos   que   se   
indique   lo   contrario.   El   estudiante   reconoce   la   responsabilidad   de   cuidar   
adecuadamente   el   equipo   y   asegurar   que   sea   mantenido   en   condiciones   seguras.    

El   equipo   es   propiedad   de   USD   102   y   está   siendo   prestado   al   estudiante   solamente   
para   fines   educativos,   no   comerciales   durante   el   año   escolar   académico.   El   equipo   será   
devuelto   a   la   escuela   en   la   fecha   determinada   por   el   distrito   USD   102   (o   más   temprano   
si   el    estudiante   es   dado   de   alta   o   sale   de   la   escuela   antes   del   final   del   año   escolar)   o   si   
el    estudiante   no   cumple   con   los   términos   de   este   acuerdo   o   la   Póliza   de   uso   aceptable   
del    distrito.   Una   copia   de   la   Póliza   de   Uso   Aceptable   y   este   acuerdo,   firmado   por   el   
estudiante   y   el   padre/guardián   deben   estar   en   el   archivo   a   USD   102   antes   de   que   el   
estudiante   tome   posesión   del   dispositivo.      
.     
El   equipo   está   asegurado   contra   robo   y   daños   accidentales.   Si   hay   una   reclamación   
contra   ese   seguro,   el   estudiante   y   el   padre/guardián   son   responsables   del   deducible   de   
$250   en   caso   de   daño   accidental   o   del   deducible   de   $400   si   el   dispositivo   es   perdido   o   
robado.   Si   se   pierde   el   cargador   o   el   maletín,   el   reemplazo   es   responsabilidad   del   
estudiante   y   del   padre/guardián.   El   estudiante   reconoce   que   el   uso   del   equipo   del   
distrito   es   un   privilegio   y   entiende   la   responsabilidad   de   proteger   y   cuidar   el   equipo   y   
devolverlo   en   la   misma   condición.     

El   estudiante   .   .   .     
Debe   tener   una   póliza   de   Uso   Aceptable   firmada   (padre/guardián   y   estudiante)   en   el   
archivo   en   la   oficina   de   la   Escuela   Secundaria/Preparatoria.     
  

No   dañará   el   dispositivo   ni   el   maletín   de   transporte   -incluyendo   el   uso   de   
marcadores   o   calcomanías   -   y   no   eliminará   etiquetas/etiquetas   del   distrito.     

  
No   instalará   ningún   software,   alterará   el   paquete   de   software/sistema   
operativo   proporcionado   por   el   Distrito,   o   cambiar   el   nombre   del   dispositivo.     

  
No   tiene   expectativas   de   privacidad.El   dispositivo,   la   cuenta   del   usante,   o   la   cuenta   de   
correo   electrónico   pueden   ser   examinadas   en   cualquier   momento.   

  
No   prestará   ni   comercializará   el   dispositivo   y   mantendrá   la   contraseña   privada   y   
segura.     
  

No   dejará   el   dispositivo   desatendido   a   menos   que   esté   en   un   área   designada   segura.     
  

Mantendrá   el   dispositivo   en   el   maletín   excepto   cuando   esté   en   uso.   El   maletín   se   
puede   colocar   en   una   mochila   u   otro   portafolio.   El   dispositivo   no   se   debe   llevar   



desprotegido   o   abierto.     
  

Es   responsable   de   traer   el   dispositivo   completamente   cargado   a   la   escuela   todos   los   
días.     

  
Es   responsable   de   mantener   una   copia   de   seguridad   de   datos.   Se   puede   hacer   una   
copia   de   los   datos   en   una   unidad   flash   o   en   la   cuenta   de   Google   del   estudiante.     
    
Reportará   el   daño   o   pérdida   del   equipo   del   Distrito   a   un   administrador   o   al   
coordinador   de   Tecnología   dentro   de   las   primeras   48   horas.     

  
Entiende   que   el   Distrito   se   reserva   el   derecho   de   determinar   si   un   uso   
específico   es   apropiado   o   consistente   con   este   acuerdo   y   la   Póliza   de   Uso   
Aceptable.  

_____________________________________________   
Firma   del   estudiante,   Fecha     

_____________________________________________     
Firma   del   Padre/Guardián,   Fecha     

  


