
 

 

 

Hastings Public Schools 

Acuerdo de usuario para padre/madre y alumno(a)  

para el préstamo de un Chromebook a corto plazo 

2019-2020 

 

 

Nombre del/de la alumno(a):_____________________________________________    Grado: _________ 

 

 

Para ayudarnos a comprender mejor la necesidad actual y para informar la expansión futura, comparta 

su acceso digital actual. 

 

Acceso actual (marque todas las opciones que correspondan):    

 

Internet en la casa: ________ Computadora portátil/de escritorio: ________ 

 

 Teléfono celular (SIN plan de datos): ________   Teléfono celular (CON plan de datos): ________ 

 

 

Términos del acuerdo: 

 

1. Acepto ejercer prácticas de ciudadanía digital positiva. 

 

2. Acepto cumplir en todo momento la Política de uso aceptable de Hastings Public School District 

sobre Internet, la red, el equipo electrónico y la comunicación (tinyurl.com/hastingsAUP). No cumplir 

con las políticas de la escuela puede dar lugar a consecuencias que limiten el uso del dispositivo y 

en consonancia con el Manual para alumnos. 

 

3. Acepto no pintar el Chromebook, Kajeet, cargador o maletín de ninguna forma, incluidas la adhesión 

de calcomanías, marcas, etc. 

 

4. Acepto no quitar el Chromebook de la carcasa protectora en la que fue entregado. 

 

5. Acepto no alterar el Chromebook, ni la configuración de software ni la funcionalidad configurada por 

Hastings Public Schools. 

 

Los padres y alumnos deben firmar todos los años el “Acuerdo de usuario para padre/madre y alumno(a) 

para el préstamo de un Chromebook a corto plazo” y devolverlo al Centro multimedia si quieren ser 

elegibles para retirar un dispositivo. El acuerdo se guardará en archivo durante el resto del año. Este 

acuerdo se puede encontrar en el sitio web de la escuela. 

 

La titularidad legal del Chromebook y sus accesorios está a nombre de Hastings Public School y así 

permanecerá en todo momento. Mi derecho de posesión y uso del dispositivo queda limitado y 

condicionado a mi cumplimiento total y completo de este Acuerdo y la Política de uso aceptable. 

 

 



 

Dado que este es un programa nuevo, la información y las especificaciones del plazo y proceso de préstamo podrán ser 

enmendados a medida que el programa progrese.  

 

Pérdida o daños: 

 

● Si el Chromebook se daña, se pierde o es robado, soy responsable de pagar la reparación o el 

reemplazo del dispositivo. Los daños, la pérdida o el robo recurrentes pueden dar lugar a la pérdida 

del derecho a uso de un Chromebook. 

 

● Acepto informar todo daño, pérdida o robo del Chromebook, Kajeet o su carcasa protectora al 

personal de la escuela o a las autoridades del orden público (en el caso de robo) dentro de las  

24 horas o tan pronto como sea posible.  

 

Términos del acuerdo: 

 

● Comprendo que los Chromebooks de préstamo a corto plazo se podrán retirar del Centro 

multimedia y están disponibles de forma limitada y por orden de llegada.  

○ Mi plazo de préstamo será durante un período de 1 semana.  

○ El préstamo está destinado para proyectos de corto plazo; una vez que haya completado 

la tarea o proyecto para el que se necesitó el dispositivo, devolveré el dispositivo.  

 

● Mi derecho al uso y posesión del Chromebook termina el último día del año escolar actual, a menos 

que la escuela lo rescinda antes o al momento de mi retiro de Hastings Public Schools. 

 

● La falta de devolución a tiempo del Chromebook y sus accesorios y mi uso continuo de este sin el 

consentimiento del sistema de la escuela se podrá considerar apropiación ilegal de propiedad que 

legalmente pertenece a Hastings Public Schools.  

 

Costo de reemplazo o reparación:  

 

En el caso de daño parcial o completo de un dispositivo, o en el caso de pérdida del dispositivo, el costo 

de reparación o reemplazo es responsabilidad del/de la alumno(a).  

 

Estos son solo costos aproximados. El costo total depende de la gravedad del daño. 

● Chromebook completo: $250.00 

● Cargador con cable: $50.00 

● Carcasa del Chromebook: $45.00 

● Pantalla rota/reemplazo de pantalla: $60.00 

● Kajeet (punto de acceso móvil): $100 

 

 

 

Firma del/de la alumno(a):______________________________________________ Fecha:______________  

 

 

Nombre del padre/madre/tutor: ________________________________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor :__________________________________________   Fecha:______________ 


