Fecha __/__/20__

Formulario de Préstamo de Dispositivo 1-1 y Acuse de Recibo
El programa un dispositivo para cada alumno (1-1) del Distrito Escolar del Condado de Volusia se concentra en proveer
herramientas y recursos al alumno del siglo XXI. La tecnología dentro de la educación debe tener un objetivo básico: mejorar y
apoyar de forma positiva al ámbito de aprendizaje. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para el futuro de nuestros
alumnos. Para recibir un dispositivo, los alumnos y los padres deben cumplir con lo siguiente:
Entiendo que
•

•
•

•

•
•

Este dispositivo no es de mi propiedad, pero es la propiedad exclusiva del Distrito Escolar del Condado de Volusia y que
dicho distrito tiene el derecho, a su propio criterio, de recuperar este dispositivo en cualquier momento, con o sin causa
o aviso previo a mí.
El uso exclusivo previsto del dispositivo es únicamente para fines educativos. Todo uso del dispositivo debe cumplir con
las Condiciones de Uso Aceptable de VCS y está sujeto a la Política 518 (I, II) de la Junta Escolar del Condado de Volusia.
Si el dispositivo de tecnología está dañado y/o no está funcionando adecuadamente:
o Avísale al maestro/a dentro de 24 horas
o Se realizará una investigación colaborativa del incidente que resultó en el daño
o La reparación/reemplazo de un dispositivo de tecnología y/o cualquier accesorio podría ser a su propio gasto
Si el dispositivo es robado:
o Presente una denuncia policial dentro de 24 horas
o Lleve una copia impresa del informe policial a la escuela dentro de las 24 horas de hacer la denuncia
Debo entregar el dispositivo a la escuela cuando me lo pidan para registrar o devolverlo
Si dejo la escuela por cualquier razón, incluso si me traslado a otra escuela en el distrito, el dispositivo debe ser
regresado a la escuela donde obtuve el dispositivo
Esta sección debe ser llenada por el padre/madre o tutor/a del alumno o alumna que está tomando prestado el dispositivo

Información del Alumno/a (Letra de molde)

Grado

Alpha

Escuela del Alumno/a

Apellido, Nombre

ie: 9th

ie: 1AAAA or 2AAAA

ie; DeLand High

Teléfono de contacto

Número de Licencia de
Conducir Válida

Información del padre/madre/ tutor/a legal – Llene completamente
Nombre (Letra de molde): Apellido, Nombre

La firma del padre/madre/tutor/a indica que está de acuerdo: X
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