
ACUERDO PARA EL PRESTAMO DE 
APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS 
ESTUDIANTES 

 
 
 
Al firmar y devolver la pagina de firmas del Acuerdo de Aparatos Electrónicos para Estudiantes elijo 
el hacer parte de la oferta de las Escuelas Publicas de Summit de tomar prestado un aparato 
electrónico para el estudiante mencionado en ese formulario. 
 
Por favor lea detalladamente las siguientes declaraciones antes de firmar la pagina del 
Acuerdo de Aparatos Electrónicos para Estudiantes: 
 

o   Estoy dispuesto(a) a asumir la responsabilidad por el trato adecuado del aparato y de 
cuidarlo tal y como está indicado en la norma del distrito 7520, que habla sobre los 
prestamos de equipos escolares. 

 
o   Entiendo que el trato no adecuado del aparato resultará en las consecuencias 

descritas en el Acuerdo de Uso de Tecnologías para Estudiantes. 
 

o   Entiendo que como padre/madre o tutor legal, soy responsable de vigilar la conducta 
de mi hijo(a) cuando use el aparato electrónico fuera de las redes y/o instalaciones 
escolares.  

 
o   Entiendo que el uso de cualquier servicio o equipo escolar que realice mi hijo(a), 

incluyendo el uso del correo electrónico (email) y de los sitios de colaboración en línea 
tendrán que cumplir con todas las normas, lo cual abarca la norma 2361 y el 
reglamento 2361R, los cuales describen en detalle el uso adecuado de las redes 
informáticas, las computadoras y otros recursos. 

 
o   Entiendo que el aparato electrónico deberá ser devuelto al distrito al final del año escolar 

o de inmediato en caso de que fuese requerido por la oficina del director de la escuela o 
del Departamento de Tecnología.  

 
o   Si los cargadores o los cables se pierden o se dañan, la familia será responsable de 

conseguir uno igual. Los reemplazos de otras marcas no serán aceptados. 
 

o   Entiendo que la perdida, el robo o el daño del aparato tendrá que ser informado a 
la escuela de inmediato. 
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