
                     Departamento de Información  Tecnológica       

CONTRATO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estrudiante:________________________________________Grado:_________Teacher:____________________ 

Sitio de la escuela: MARIPOSA COMPUTER SCIENCE MAGNET SCHOOL 
Por favor escriba sus iniciales en cada espacio 

____ He leído y acepto cumplir con la Política de uso aceptable de la Tecnología LANCSD y las Políticas de la Junta Directiva relacionadas. 

____ Tomaré todas las precauciones necesarias para asegurarme de que este equipo se mantenga a salvo de daños y / o robo. 

mantendre el equipo seguro en todo momento cuando no esté en uso. 

____ Entiendo que el equipo y todo el software contenido en él solo será para acceso y uso del estudiante para el trabajo escolar 

autorizado por el Distrito. El padre / acudiente que firma este formulario reconoce que el estudiante y su familia deben considerar 

exento al Distrito Escolar de Lancaster por cualquier acceso no autorizado o sitios web inapropiados que el estudiante pueda acceder 

mientras use este equipo. 

____ Reconozco que el equipo asignado es propiedad del Distrito Escolar de Lancaster y entiendo que debo devolver este equipo al 

Distrito inmediatamente después de que ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. la terminación de la tarea o proyecto que requirió mi uso del equipo 

2. al terminar mi tiempo como estudiante en la escuela que me entrego el equipo 

3. A petición de la escuela o de la administración de LANCSD. 

____ Entiendo que es mi responsabilidad informar de inmediato a la policía el robo de este equipo y que luego me pondré en contacto 

con el Departamento de ITS de LANCSD con el nombre de contacto y el número de caso de Cumplimiento de la Ley tan pronto como sea 

posible. 

____ Entiendo que es mi responsabilidad informar de inmediato el daño o los daños al equipo al administrador de mi escuela. No 

desarmaré ninguna parte del dispositivo, no intentaré ninguna reparación ni contrataré un servicio de reparación para que revise el 

dispositivo. Entiendo que soy responsable del costo de reemplazo del dispositivo si se daña, se pierde o se lo roban mientras me lo 

envíen.    

Chromebook 

a) Llaves rotas/faltantes - $10 por clave 

b) Pantalla rota - $80 

c) Inutilizable - $150 

Punto de acceso 

d) Dañado - $50 

____ Reconozco que me han brindado información y la oportunidad de comprar un seguro de dispositivos de terceros en caso de daños, 

pérdidas y robos. 

 

__________________________________ __________________________________ ______________ 

Nombre del Estudiante    Firma del Estudiante    Fecha 

__________________________________ __________________________________ ______________ 

Nombre del Padre/Acudiente   Firma del Padre/Acudiente   Fecha 

__________________________________ __________________________________ 

Número de contacto    Dirección de correo electrónico      

Uso en oficina: 

Condition:_______Issue Date: _________ Issued by: Brent Baker Signature:__________________________ 

Chromebook Asset ID:________________ Hotspot Asset ID: ________________ 


