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Escuelas	Comunitarias	de	Pittsburg	
Acuerdo	de	Préstamo	de	Tecnología	

Nombre(s) del Estudiante y Nivel de Grado(s) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Escuelas de Asistencia: _______________________________________________________________ 

Nombre de Padre o Guardian: __________________________________________________________ 

Numero de teléfono: __________________________ Dirección: ______________________________ 

Clase de equipo: Chromebook y Cargador 

Fecha de préstamo: 4/6/2020     Fecha para devolver: 5/29/2020   Fecha en que se devolvió: _______________ 

El Prestatario (mencionado anteriormente) ha recibido un préstamo de un Chromebook y un cargador por 
parte de las Escuelas Comunitarias de Pittsburg con el fin de proporcionar una herramienta para el uso 
educativo del Prestatario durante el cierre de la escuela como resultado de la pandemia COVID-19. 

Los términos de este acuerdo incluirán lo siguiente: 

1. El término de este acuerdo se enumera arriba. Todos los artículos prestados se devolverán de inmediato y 
en buenas condiciones de funcionamiento en la fecha de devolución. Este acuerdo puede ser rescindido en 
cualquier momento a discreción de las Escuelas de la Comunidad de Pittsburg 

2. Todos los equipos y software seguirán siendo propiedad del Distrito. 

3. El Prestatario y su padre o tutor aceptan la responsabilidad del equipo mientras está en posesión del 
Prestatario. El Prestatario acuerda utilizar un método apropiado para transportar el equipo y también acepta 
mantenerlo seguro en todo momento. Los daños, pérdidas o robos se deben informar de inmediato a la 
Oficina de Tecnología del Distrito o a la Junta de Educación. 

4. El Prestatario debe tener una Política de Uso Aceptable firmada en el archivo del Distrito y acepta cumplir 
con todas las secciones de la Política. El Prestatario no intentará actualizar, abrir o hacer modificaciones del 
hardware a ningún equipo. 

5. Al firmar este acuerdo, el estudiante y sus padres o tutores aceptan utilizar el dispositivo de acuerdo con la 
política de uso aceptable del distrito. La violación de la política de uso aceptable del distrito puede resultar en 
la rescisión de este acuerdo. 
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6. Los firmantes abajo aceptan que esta propiedad será tratada con cuidado, con el entendimiento de que el 
padre o tutor será totalmente responsable de los costos asociados con daños, pérdidas o robos, hasta el posible 
costo de un dispositivo de reemplazo. 

7. Con las firmas a continuación, el Prestatario y su padre o tutor indican la intención de utilizar este equipo 
para facilitar el programa educativo de las Escuelas Comunitarias de Pittsburg. 

 

Firma del padre o tutor ____________________________________________________ 


