Acuerdo de Usuario del Dispositivo-Estudiante
Nombre de la Escuela ______________________________________________________________________
Estudiante/Prestario _____________________________________
Número de ID del Estudiante ______________________________
Este Formulario de aceptación de equipos informáticos para estudiantes (el "Acuerdo") garantiza que los equipos
suministrados por Dysart el Distrito Escolar Unificado (el "Distrito") se utilizará y mantendrá en su estado original,
con un desgaste razonable exceptuado, por el prestatario designado mencionado anteriormente ("Prestatario"). Al
firmar este formulario, el Prestatario demostrará cuidado razonable con respecto a la seguridad y el bienestar físico
del equipo firmado a su cuidado. En el ausencia de cuidado razonable o si el equipo se devuelve en una condición
diferente a la condición original, el Prestatario
Será financieramente responsable. Además, en caso de que el Distrito Escolar Unificado de Dysart determine a su
exclusivo criterio que el prestatario no utilizó un cuidado razonable en el uso del equipo, el prestatario será
responsable de cualquier equipo dañado, perdido o robado. Todo el equipo especificado es y será en todo
momento propiedad del Distrito y debe devolverse por la fecha indicada a continuación o el último día de
inscripción del estudiante en la escuela, lo que ocurra primero
En la medida en que el Prestatario sea un menor, un padre o tutor debe firmar este acuerdo. Al firmar este
acuerdo, tanto el Prestatario y los padres acusan recibo del equipo anterior y aceptan:
●

Para cumplir con el EIS del Distrito Escolar Unificado de Dysart - Política y procedimientos de uso aceptable.
● Usar el equipo principalmente para uso educativo.
● Que mientras el equipo esté conectado a la red del Distrito, el uso de Internet se filtrará y registrará.
● El filtrado de contenido web más allá de la red del Distrito será responsabilidad del prestatario y sus padres.
● No instalar ni eliminar ningún software / aplicación sin autorización previa del Distrito.
● No instalar redes privadas virtuales (VPN) u otro software / aplicación que eluda los filtros del distrito en el distrito
proporcionado dispositivos.
● Informar cualquier problema o daño inmediatamente al maestro. Todas las reparaciones deben ser completadas
por el distrito aprobado vendedores.
● Que el equipo es propiedad del Distrito y debe devolverse antes de la fecha designada en este formulario.
● Devolver el equipo antes del último día de clases del Prestatario si el Prestatario se transfiere fuera del Distrito.
● Que si el equipo no se devuelve al Distrito en su estado original, se exceptúa el desgaste razonable, o si
el equipo se daña, se pierde o se lo roban, debido a la negligencia del Prestatario o al no utilizar un cuidado
razonable en el uso de el Prestatario acepta que el equipo, el desgaste razonable, salvo que el Distrito lo
determine exclusivamente financieramente responsable por el valor de reemplazo del equipo según lo determine el
Distrito.
● Que toda la información almacenada en el equipo no conlleva expectativas de privacidad y es propiedad del
Distrito. Ninguna la información o el uso del equipo no conlleva expectativas de privacidad. El Distrito se reserva el
derecho, en todo momento y sin previo aviso, para inspeccionar y buscar cualquiera de sus propiedades con el fin
de determinar si alguna política ha sido violado, o cuando es necesaria una inspección e investigación para
promover la seguridad o cumplimiento de las leyes estatales y federales.

● Todas las infracciones y consecuencias como se describe en el Manual del Estudiante con respecto a los
equipos electrónicos y la destrucción de propiedad del distrito.
Propiedad solicitada (indique todo el hardware):
1. ____________________________________ Número de serie: ______________________________
2. ____________________________________ Número de serie: ______________________________
3. ____________________________________ Número de serie: ______________________________
Fecha de salida: ____________________________
Fecha de vencimiento de devolución: ___________________________

Acuerdo de indemnización: Al firmar esta declaración, certifico que puedo ser responsable de la pérdida o daño
de propiedad descrita anteriormente y que compensaré al Distrito Escolar Unificado Dysart No. 89 por cualquier
reparación necesaria y / o costos de reemplazo por la pérdida de la propiedad solicitada, distintos de aquellos
incurridos por el desgaste normal y daño; y reportaré cualquier daño o pérdida inmediatamente como se describe
anteriormente.
Declaración de derechos de autor: Por la presente certifico que el software protegido contra copia se utilizará de
conformidad con todos los requisitos pertinentes leyes de copyright. Acepto completamente la consecuencia de
cualquier violación de derechos de autor y entiendo que la Escuela Unificada de Dysart
El Distrito No. 89 no será responsable o se considerará responsable si alguna acción resulta en violaciones
posteriores. No copiaré software de o agregar software a la propiedad, excepto según lo autorizado por la persona
designada por Dysart IT.
Entiendo que una copia de esta hoja de firma firmada se mantendrá en mi archivo de estudiante.
AUTORIZACIÓN
Certifico que la información anterior es correcta.

Firma del prestatario ___________________________________________Fecha _______________________
Firma de Padre o Tutor _________________________________________ Fecha _______________________
Firma del miembro del personal __________________________________Fecha ______________________
A COMPLETAR EN EL CHECK-IN:
Certifico que la propiedad fue devuelta en buenas condiciones con las excepciones indicadas en este
formulario.
Firma del prestatario ___________________________________________Fecha _______________________
Firma del miembro del personal __________________________________Fecha ______________________

No elimine ninguna etiqueta de identificación de ningún componente. Si en el caso de que alguna de estas etiquetas se
elimine, notifique a la escuela de inmediato para un reemplazo.

