Acuerdo y Contrato del uso de computadoras

Nombre del estudiante__________________________________________________________________________________

Colegio Blevins:

Identificación o Numero de estudiante_______________ Grado__________

Nombre del Padre______________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________
Teléfono de casa o teléfono móvil: ________________________________________________________________
Correo Electrónico de padres o guardián: ___________________________________________________________
Condiciones: Al leer, entender y firmar el padre o tutor y estudiante el acuerdo del uso de computadoras antes de tomar posesión
del mismo que proporciona PSD. Se comprometen a cumplir en todo momento los padres y estudiantes en equipo manual y
póliza de uso aceptable, incorporan aquí mediante referencia y hacen parte presente todos los efectos. Cualquier incumplimiento
podrá cancelar inmediatamente sus derechos de posesión efectiva y el distrito puede recuperar la propiedad.
Título: Título jurídico de la propiedad en el distrito y permanecerá, en todo momento, en el distrito. Su derecho de posesión y
uso es limitado y condicionada su plena y total cumplimiento de este acuerdo, el padre o tutor y manual del estudiante de
informática.
Pérdida o daño: Daño accidental está cubierto por la garantía de cuatro años del dispositivo proporcionada por el PSD. Si el
daño es intencional o negligente, usted es responsable por el costo razonable de reparación o su costo de sustitución. Los
estudiantes a graduarse deben borrar todos los registros y pagar todas las cuotas antes de participar en las ceremonias de
graduación. En el campus pérdidas o daños deben notificarse inmediatamente al personal administrativo. Fuera del campus
pérdida o robo deberá ser comunicado dentro de 48 horas a la aplicación de la ley correspondiente y se debe presentar un reporte
a la escuela.
Su consentimiento a la búsqueda: En el campus el padre o tutor y el estudiante da consentimiento, cuando se presentó con una
causa razonable, para el personal del distrito a los medios digitales asociados con el dispositivo de búsqueda.
Recuperación de la posesión: Si usted no cumple en tiempo y forma con todos los términos de este acuerdo, padre o tutor y
estudiante equipo manual, incluyendo la devolución oportuna de la propiedad, el distrito podrá ponerle cargos y llegar a su lugar
de residencia u otro lugar para tomar posesión de la propiedad. Si ocurre una transferencia a otra escuela, tienes 48 horas para
devolver el equipo a su escuela.
Plazo de contrato: Su derecho de uso y posesión de la propiedad termina a más tardar el último día del año escolar a no ser que
haya un acuerdo anterior por el distrito. Los estudiantes pagarán una cuota de uso y mantenimiento de $50 por única vez. (Esta
tarifa no aplica durante el primer año piloto del programa.)
Apropiación: La imposibilidad de devolver la propiedad en forma oportuna y el uso continuo de él para logros no escolares sin
autorización del distrito puede considerarse ilegal el uso de bienes del distrito.
He leído y aceptado los términos establecidos por PSD y manual del estudiante de informática y hemos visto el PSD el video
de prácticas efectivas, los cuales están disponibles en el sitio web del PSD.
firma del padre/tutor: ________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante:_________________________________________________________________________________

