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Contrato de préstamo de 

dispositivos para estudiantes de 

Alief ISD 2022-2023 

 

Un dispositivo propiedad del distrito será prestado al estudiante mencionado a continuación bajo las siguientes condiciones: 

❑ El estudiante ha leído, firmado y devuelto los dos siguientes documentos: (a) Normas para el Uso Responsable (RUP) y (b) Política de 

Uso Aceptable (AUP) para el año escolar actual. El padre/tutor conoce, entiende y ha discutido estos documentos con el estudiante 

mencionado. 

❑ El estudiante asiste a una junta de orientación sobre civismo digital/AUP/RUP y se invita al padre/tutor a los eventos a puertas abiertas 

(open house) con presentaciones y folletos sobre estos temas. 

❑ El padre/tutor y el estudiante confirman que recibieron el Manual del Programa 1:1 de Dispositivos para Estudiantes de Alief ISD. 

❑ El padre/tutor y el estudiante reconocen que el dispositivo del distrito, el cargador y los accesorios asignados son para el uso 

académico del estudiante mencionado, tanto durante como después del día académico. Cualquier otra actividad no académica está 

estrictamente prohibida. 

❑ El padre/tutor y el estudiante se comprometen a llevar el dispositivo, el cargador y los accesorios a la escuela todos los días que el 

estudiante asista a ella. 

❑ El padre/tutor y el estudiante serán responsables del cuidado adecuado del dispositivo, el cargador y los accesorios mientras sean 

utilizados por el estudiante fuera de la escuela. El distrito ofrece información tanto al estudiante como al padre/tutor sobre el cuidado 

adecuado del dispositivo y el uso responsable de la tecnología. 

❑ El padre/tutor debe pagar una cuota de tecnología no reembolsable de $20 dólares para cubrir el costo del seguro del dispositivo. 

❑ Si le roban el dispositivo, sufre cualquier daño o no funciona correctamente mientras está bajo el cuidado del estudiante, comuníquese 

de inmediato con el personal de la escuela para reportar el problema. 

❑ El dispositivo es propiedad de Alief ISD y debe ser entregado a la escuela del estudiante cuando el personal escolar lo solicite, o si el 

estudiante se da de baja o cambia de escuela en el transcurso del año escolar. Los dispositivos que no sean devueltos como se requiere 

pueden ser reportados como robados. 

❑ El uso de dispositivos electrónicos, Internet, programas, sistemas y redes de computación son un privilegio, no un derecho, y el uso 

inapropiado dará lugar a la revocación de esos privilegios. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas. 

Nosotros, el estudiante y el padre/tutor que firmamos a continuación, nos comprometemos a asumir toda la responsabilidad por el 

cuidado adecuado y el uso de carácter educativo del dispositivo descrito en este documento. 

 

 

Nombre del padre 
(letra de molde) __________________________________________ Teléfono ________________ 
 

Firma del padre __________________________________________ Fecha __________________  
   

 

Nombre del estudiante 
(letra de molde) __________________________________________ Teléfono ________________ 
 

Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________ 
 

Firma del estudiante ______________________________________ Fecha __________________ 
 

Núm. de Ident. (ID) del estudiante ___________________________ Grado _________________ 
 

Escuela_________________________________________________________________________  

 

Sólo para uso oficial-- 
Technology Fee Received:  MSB or Cash                                                        Date Updated ESP: 

 


