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Nombre del tutor:   Relación con el 

estudiante: 
  

                                                      Apellido                Primer nombre           Segundo nombre inicial                             
Tipo de 
identificación : 

  Número de 
identificación: 

  

  
Correo electrónico 
del tutor : 

  Número de teléfono del tutor :   

  
Número de identificación 
estudiantil: 

  Instalaciones:   

  
Número de serie del 
dispositivo: 

    
Código de barras 
de KISD: 

  

  
Tipo de dispositivo: 

  

  
Número de serie del 
dispositivo: 

    
Código de barras 
de KISD: 

  

  
Tipo de dispositivo: 

  

  
Killeen ISD acepta prestar equipo del distrito escolar sujeto a los propósitos y términos establecidos a continuación: 

  
1. El guardian y el estudiante mencionado anteriormente están de acuerdo en usar el dispositivo(s) con cargador eléctrico y maletín de transporte todo    
              es propiedad de Killeen ISD y serán utilizados con fines educativos. 
2. El tutor y el estudiante acuerdan que el equipo, en todo momento, seguirá siendo propiedad de Killeen ISD y que las marcas y etiquetas que están  
              adheridas al equipo no se quitarán ni alterarán. 
3. El tutor y el estudiante mantendrán el equipo en buenas condiciones de funcionamiento durante el plazo del préstamo, comprometiéndose a no       
              modificarlo ni abusar de él. 
4. El tutor y el estudiante acuerdan usar el equipo de acuerdo con la Política de uso aceptable del estudiante de Killeen ISD que se encuentra en el  
              Código de conducta del estudiante. 
5. El tutor y el estudiante acuerdan que la escuela o el distrito pueden cancelar este préstamo y solicitar la devolución inmediata del equipo en cualquier  
             momento. 
6. El tutor y el estudiante entienden que ninguna parte del equipo, incluidas todas las partes, se quitarán o removerán del equipo. 
7. No se bajará ningún software adicional en el equipo. 
8. El tutor y el estudiante acuerdan ser financieramente responsables en caso de que el equipo no se devuelva al campus en las mismas condiciones en  

que se recibió. El costo de reparación o reemplazo del equipo asignado se basará en el costo original, la depreciación y el alcance del daño. Los precios 
a continuación son de naturaleza general y reflejan una aproximación del costo de reparación o reemplazo de los dispositivos típicos del distrito. Los 
daños se evalúan de forma individual . 

  

Ordenador portátil Pérdida, daño o negligencia   Punto de acceso Pérdida, daño o negligencia 

Pantalla rota (LCD) $ 436.27   Punto de acceso $68.00 
Adaptador de corriente y cable $ 92.27       
Reimagen del disco duro debido a la violación de la 
PUA $ 30.00 

      

Batería $153.70   iPad Pérdida, daño o negligencia 

Disco duro $99.00    iPad $ 500.00 
Dañado físico (que no sea LCD) $ 950.00   Adaptador de corriente $35.00  

  
9. En caso de robo, se debe presentar un informe policial y entregarlo al director escolar y al especialista de apoyo tecnológico del campus dentro de las  
             cuarenta y ocho horas posteriores al robo. Si el robo ocurre en el campus, consulte a la policía del distrito de inmediato. De lo contrario, se debe   
             presentar un informe policial a las autoridades correspondientes. 

10. Los dispositivos tecnológicos se revisarán con un adaptador de corriente durante todo el año escolar. 
11. Se cobrará una multa por demora de $ 1.00 por día por los dispositivos de tecnología que se devuelvan tarde. 
12. El tutor y el estudiante acuerdan que el equipo solo debe ser utilizado por el estudiante mencionado anteriormente. 
13. El estudiante debe estar inscrito en el campus antes de que se otorgue la aprobación de la tecnología. 
14. El formulario del Acuerdo de Préstamo de Tecnología se debe recibir y aprobar antes de que el tutor o el estudiante puedan retirar el equipo para el   
           estudiante. 
15. El incumplimiento de los estándares anteriores puede resultar en la revocación de los privilegios de préstamo de tecnología además de las multas 
enumeradas en el número ocho anterior. 
  

Al firmar, acepta cumplir con los términos establecidos en este acuerdo y la Política de uso aceptable para estudiantes de Killeen ISD que se encuentra en el Código de 
conducta del estudiante. 

 Firma del tutor :   Fecha:   
        
Firma del estudiante :   Fecha:   

 


