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El Acuerdo de préstamo del dispositivo de
aprendizaje de HRCSD
* Required

1. Email address *

2. Fecha: *
 
Example: December 15, 2012

3. Primer nombre del estudiante: *

4. Apellido del estudiante: *

A. Descripción del equipo prestado:

5. Fabricante del dispositivo: *
Mark only one oval.

 Apple (la manzanita)

 Other: 
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6. Modelo del dispositivo: *
Mark only one oval.

 iPad

 Other: 

7. ID de HRCSD: (ubicado en la parte posterior
del dispositivo debajo del soporte) *

8. Número de serie: (ubicado en Configuración-
>General-> Acerca de) *

B. Términos del acuerdo de préstamo de HRCSD

1. Los padres/ tutores y los estudiantes son responsables del cuidado general y la protección del 
dispositivo durante el período del préstamo. 

2. HRCSD proporcionará todas las reparaciones y servicios al dispositivo y accesorios. En ciertos 
casos, el dispositivo debe enviarse al fabricante para su reparación. Cualquier daño debe ser 
reportado a la escuela inmediatamente, primero al maestro y luego al personal de soporte tecnológico 
y el dispositivo deben ser devueltos a la escuela para su reparación. 

3. En caso de robo con fuerza, los padres/tutores deben presentar un informe a las autoridades 
policiales con fines de Seguro o ser responsables del costo de reemplazo del dispositivo y los 
accesorios. En caso de pérdida, los padres/ tutores son responsables del costo de reemplazo del 
dispositivo y los accesorios. 

4. La computadora se proporciona con fines educativos y no se puede utilizar con fines de lucro o con 
fines ilegales. 

5. Ninguna otra persona puede tomar posesión del dispositivo, excepto el estudiante, padre/ tutor o el 
personal de HRCSD. 

6. Las aplicaciones y el software personal que no sea de HRCSD no se pueden instalar en el 
dispositivo en ningún momento.

C. Préstamo y dispositivo de reemplazo

1. Este acuerdo también se aplica a los dispositivos y accesorios de préstamo cuando el dispositivo 
asignado se está reparando, y a cualquier dispositivo y accesorio de reemplazo que se pueda 
entregar al estudiante. 

D. Uso del dispositivo
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1. Todos los padres/tutores y sus hijos deben leer, comprender y firmar un acuerdo de uso 
responsable de HRCSD y un formulario de acuerdo de red e internet antes de usar una computadora 
emitida por HRCSD. 

2. El uso de una computadora emitida por HRCSD se rige por las siguientes regulaciones y la política 
de HRCSD:
a. El acuerdo de uso aceptable de HRCSD para tecnología. 
b. Compromiso estudiantil de HRCSD para uso en iPad
Los padres/tutores son responsables de que sus hijos comprendan la póliza, los reglamentos y las 
pautas de uso aceptable según se especifica en los documentos enumerados anteriormente. 

E. Devolución/ reemplazo del dispositivo

1. El estudiante debe devolver el dispositivo, la carcasa, el teclado y los componentes de carga en 
buenas condiciones a solicitud del HRCSD.

2. Si el dispositivo de préstamo o cualquiera de los accesorios prestados son robados, perdidos o 
rotos, se le cobrará al estudiante por el reemplazo de la siguiente lista de precios: 
iPad = $294
Estuche resistente = $49.95
Bloque de CA a USB = $19.99
Cable de luz = $19.99

F. Monitoreo del sistema

Los administradores escolares y de red y sus empleados autorizados supervisan el uso de los 
recursos de tecnología de la información para ayudar a garantizar que los usuarios estén seguros y 
cumplan con esta póliza. Los administradores se reservan el derecho de examinar, usar y divulgar 
cualquier información que se encuentre en las redes y equipos de información de la escuela para 
promover la salud, la seguridad de cualquier estudiante y miembro de la comunidad, o para proteger 
la propiedad. También pueden usar esta información en acciones disciplinarias. Se recuerda a los 
estudiantes y miembros de la comunidad que la comunicación digital nunca es privada y que deben 
enviar mensajes como si fueran leídos por cualquier otra persona. No debe haber intercambios 
despectivos, difamatorios, engañosos o inapropiados.

G. Consecuencias

Las consecuencias por violaciones del acuerdo de uso responsable varían según la gravedad de la 
violación. La acción disciplinaria puede incluir, entre otros, la pérdida de privilegios para usar los 
recursos de tecnología de la información de la escuela, reuniones administrativas con las partes 
involucradas, detención, suspensión, o expulsión. 

Firma de los padres

He leído, entiendo y acepto los términos del acuerdo de préstamo de dispositivos de aprendizaje de 
HRCSD. He discutido este acuerdo con mi hijo. Estoy seguro de que él/ ella entiende el acuerdo. 
Entiendo que mi hijo debe cumplir con las reglas especificadas en:
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Powered by

El acuerdo de uso aceptable de HRCSD
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO9q_riJCrsinnU_r6hjitHoG2mH78G9Xkn6gvYyGYdR6
N3A/viewform? usp=sf_link)
El compromiso estudiantil de HRCSD para uso de iPad
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwRspsMLVrH1Q4mxOLXXu27P9KsOfHO8GB3NEnu
XHbMq4cg/viewfor m?usp=sf_link)

Entiendo que se espera que él/ ella actúe de manera responsable al usar el dispositivo de aprendizaje 
de HRCSD y los recursos digitales. He discutido estas expectativas con mi hijo.

9. Nombre del padre/tutor *

10. Número de contacto del padre/ tutor *

11. Reconocimiento del padre/ tutor *
Check all that apply.

 Al marcar esta casilla, reconozco y acepto los términos de este acuerdo de préstamo.

 Send me a copy of my responses.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO9q_riJCrsinnU_r6hjitHoG2mH78G9Xkn6gvYyGYdR6N3A/viewform&sa=D&ust=1568140780394000&usg=AFQjCNELRCvqESvAeyz9y-Og2rNl1bu0yQ
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwRspsMLVrH1Q4mxOLXXu27P9KsOfHO8GB3NEnuXHbMq4cg/viewfor&sa=D&ust=1568140780394000&usg=AFQjCNGNa_grp9bI95MaTTFKvAV8jwZFRQ

