
 

 

   Contrato para Prestamistas de Computadoras Portátiles de las Escuelas 
Públicas del Condado de Wicomico 

 

Como guardián o estudiante, yo estoy de acuerdo con las siguientes declaraciones relacionadas con la prestación de una 
computadora portátil para uso educativo en casa. 

 

Yo ya he aceptado seguir las Políticas de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. 
 

1. Yo entiendo que la(s) computadora(s) portátil(es) es/son propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico y 
que el distrito retiene todos los derechos del equipo y del software. 

2. Yo entiendo que soy completamente responsable de la computadora portátil mientras está a mi cargo. 

3. Yo estoy de acuerdo con seguir todas las regulaciones y políticas de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico que 
gobiernan el uso de las computadoras portátiles, así como todas las leyes Estatales y Federales que aplican, incluyendo la 
ley del derecho de autor y propiedad intelectual pertinente al software y la información. 

4. Yo estoy de acuerdo con no remover o alterar ninguna etiqueta de identificación de las Escuelas Públicas del Condado 
de Wicomico que estén adjuntas o se muestren en la(s) computadora(s) portátil(es) o con no cambiar ninguna 
identificación propia del equipo(s). 

5. Yo estoy de acuerdo con mantener la computadora portátil y la información del distrito en un lugar seguro. (ejemplo: no 
dejar la(s) computadora(s) portátil(es) a la vista de todos en un auto con seguro, ni en áreas de extrema temperatura o 
humedad). 

6. Yo estoy de acuerdo con reportar inmediatamente a la oficina escolar en caso de robo, pérdida o daño a la computadora 
portátil, con reportar a la policía en caso de robo y con que el distrito desactivará el equipo para uso futuro. 

7. Yo estoy de acuerdo con devolver el equipo al final del periodo de préstamo establecido por la escuela o cuando mi 
familia se mude fuera del distrito escolar. 

8. Yo estoy de acuerdo con que todo el trabajo de reparación será completado por el distrito. Los costos asociados debido 
al abuso o uso indebido del equipo pueden ser mi responsabilidad. El costo de la computadora portátil es de $500. El 
costo del adaptador AC es $50. 

9. Yo estoy de acuerdo con que el único apoyo que proveerá el distrito serán las instrucciones para cualquier configuración 
requerida. 

10. Yo entiendo que soy responsable de monitorear y guiar las actividades de mi(s) hijo(s) mientras usa(n) la computadora portátil 
en casa. 

 

Yo he leído y entendido todos los términos de este contrato. Yo he hablado con mi(s) hijo(s) sobre este contrato y apoyaré a la 
escuela en guiar a mi(s) hijo(s) en utilizar la computadora portátil en casa como una herramienta educativa. 

 
 
 

Nombre del Padre o Guardián                                         Firma del Padre o Guardián                                        Fecha 
 

 
 

  _    
Device Asset Tag Number/  School Administration Signature/                            Date/Fecha  

Número de la Etiqueta del Equipo Activo                          Firma del Administrador Escolar 
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