ACUERDO DE PRÉSTAMO DE
TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES
DE RCSS
La visión de Richmond County School System (RCSS) es ofrecer una educación equitativa a todos los estudiantes
para prepararlos para la vida fuera del salón de clases. A los estudiantes se les da la oportunidad de tomar prestadas
las computadoras portátiles/tablets que son propiedad de RCSS para que puedan continuar usando el dispositivo
fuera de las instalaciones de la escuela para fines educativos.
A todos los estudiantes, padres o tutores se les pedirá que firmen este formulario para aceptar que han leído y están
de acuerdo con los procedimientos para tomar prestado el dispositivo del sistema escolar antes de que una
computadora portátil/tablet pueda llevarse a un lugar distinto de la instalación del sistema escolar.
Lean cada afirmación abajo, y al firmar, aceptan las expectativas del uso responsable del dispositivo de RCSS:
•

Comprendo que todo uso de las computadoras portátiles/tablets del sistema escolar debe tener fines educativos y los estudiant es no
deben usar el dispositivo para uso personal, comercial o comercial.

•

Comprendo que soy responsable y asumo toda la responsabilidad por el cuidado de mi dispositivo.

•

Comprendo que asumo toda la responsabilidad por la seguridad del dispositivo dentro y fuera de las instalaciones escolares.

•

Comprendo que asumo toda la responsabilidad de informar de los problemas, las roturas o los daños del dispositivo de inmediato.

El uso de un dispositivo entregado por el condado es un privilegio. A los estudiantes se les ofrecerá un plan de seguro opcional para
cubrir el costo de reemplazo del dispositivo en caso de robo. Este plan cubrirá un dispositivo por año. Si los estudiantes pierd en o
dañan el segundo dispositivo, se convertirán en “usuarios diurnos” y se les dará un dispositivo en la escuela, pero no podrán sacarlo
del campus.

Revisen la totalidad del Manual 1:1 y firmen abajo para aceptar que han leído y apoyan las expectativas indicadas en
el presente.
Nombre del estudiante (letra de molde del nombre y apellido):
Escuela:

Grado:

Firma del estudiante

Maestro guía:

Firma del padre/madre/tutor

Firmen que reciben un dispositivo de Richmond County School System y que cumplirán los procedimientos del acuerdo de préstamo de
tecnología para estudiantes. También comprenden que, si no se compra un seguro, el costo de reemplazo del dispositivo se cobrará.
Información del dispositivo
Fecha de emisión:

Tipo de dispositivo:

N.º de serie:

N.º de etiqueta de inventario:

Información del estudiante
N.º de identificación de estudiante_300:

____________________________________________________
Nombre en letra de molde del padre/madre/tutor
Dirección particular:

Firma del estudiante:

_____________________________________________
Firma del padre/madre/tutor
Ciudad/estado/código postal:

Número de teléfono:
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