
ACUERDO DE PRÉSTAMO DEL DISPOSITIVO ESTUDIANTIL

Nombre del estudiante:

Identificación del estudiante:

Información para el padre o tutor Nombre

Dirección:

Teléfono:

Email:

Términos del uso:

Dispositivo: Dispositivo Chromebook y cargador Dispositivo: Dispositivo de Internet T-Mobile y
cargador

Número de serie: Número de serie:

(dispositivo) (dispositivo)

Período del préstamo: Fecha de emisión hasta el final del programa, o día de retiro. Los estudiantes deben
regresar el dispositivo en cualquier momento a petición de Beaumont ISD.

Condición: el estudiante / padre o tutor reconoce que el dispositivo se está proporcionando en buenas
condiciones de trabajo y que el estudiante es responsable del cuidado y uso del dispositivo. El estudiante y el
padre / tutor tuvieron la oportunidad de inspeccionar el dispositivo y anotaron cualquier defecto (enumere los
defectos a continuación):

Las etiquetas / etiquetas de identificación e inventario se han colocado en el dispositivo. Los estudiantes no
deben quitar o modificar las etiquetas o etiquetas. Si una etiqueta o etiqueta está dañada o falta, el estudiante
debe notificar al Departamento de Servicios de Información, 409-617-5079. El estudiante no debe colocar
pegatinas, etiquetas, etiquetas o marcas en el dispositivo.

Todos los estudiantes que pierdan o dañen el dispositivo o el cargador incluido robo pueden ser incluidos
en la lista de espera del distrito hasta que se pague el dispositivo y / o el cargador.

5.00 Perdió la etiqueta de
activo

35.00 Perdió o rompió la
caja de plástico protectora

50.00 El teclado necesita ser
reemplazado



55.00 Cargador Chromebook
/Tablet /iPad

75.00 Carcasa exterior de la
unidad-bisel o carcasa
(incluye bisagras)

80.00 daños en la pantalla de cualquier
tipo

50.00 Alfombrilla de ratón 80.00 Reemplazar MiFi 415.00 Chromebook con estuche

380.00 Tablet con estuche 380.00 iPad

Privacidad: Los estudiantes no deben esperar privacidad con respecto al dispositivo provisto por
Beaumont ISD o cualquier material contenido en el dispositivo. Beaumont ISD puede inspeccionar el
dispositivo y revisar los materiales a los que haya accedido en el dispositivo en cualquier momento sin
previo aviso.
Política de uso aceptable: mediante su firma a continuación, el estudiante y el padre / tutor tienen que firmar
el recibo de acuerdo con la Política de uso aceptable de Beaumont ISD. El estudiante puede usar el dispositivo
para fines académicos sólo de acuerdo con las políticas del Distrito, el Código de Conducta del Distrito, así
como las leyes locales, estatales y federales. El estudiante no puede instalar o usar ningún software que no sea
software propiedad o aprobado por Beaumont ISD e identificado a continuación:

Usuarios: Se ha configurado una cuenta de usuario con privilegios y capacidades específicas en el dispositivo
para uso exclusivo del alumno al que se le asignó el dispositivo. El estudiante acepta no intentar cambiar o
permitir que otros cambien los privilegios y capacidades de esta cuenta de usuario. El estudiante acepta no
intentar agregar, eliminar, acceder o modificar otras cuentas de usuario en el dispositivo.
Violaciones: Los estudiantes que violen cualquiera de las disposiciones de este acuerdo de préstamo de
dispositivos o cualquier otra norma o política de la escuela aplicable al uso del dispositivo estarán sujetos a
medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta del Estudiante.
Informe de dispositivos perdidos o dañados: el alumno y el padre / tutor deben notificar inmediatamente de
los dispositivos perdidos, robados o dañados a Beaumont ISD y no tardar más de 3 días a partir de la fecha en
que el dispositivo se haya extraviado, se lo hayan robado o se haya dañado. El alumno tendra que proveer un
reporte policial en caso de que el dispositivo ha sido robado. El aviso debe ser notificado a:

Beaumont ISD
Departamento de servicios de información
409-617-5079

Por mi firma a continuación, estoy de acuerdo con los términos establecidos
anteriormente en este Acuerdo de Préstamo para Dispositivo Estudiantil.

Firma del padre: Fecha:

Firma del estudiante: Fecha:

*Los precios reflejan My School Bucks y están sujetos a actualizaciones.
Visite www.myschoollbucks.com y cree una cuenta para consultar los precios.

http://www.myschoollbucks.com/

