
Hampton-Dumont Community School District 
Convenio de Préstamo de Computadoras 

 
 
Una Apple MacBook portátil, cargador y bolsa ("Equipo") se le presta a la estudiante de arriba por el Distrito Comunitario 
Escolar de Hampton-Dumont como parte de su programa de préstamos de equipo. El equipo está en buen estado de 
funcionamiento a partir de la fecha de este Acuerdo. Es la responsabilidad del estudiante y su padre / madre / tutor 
("Prestatario") de cuidar el equipo y asegurarse de que se mantenga en un ambiente seguro. 
 
Este equipo es, y sigue siendo, en todo momento, la propiedad del Distrito Comunitario Escolar de Hampton-Dumont, y 
se presta a los estudiantes para fines educativos para el curso académico actual. El prestatario no puede dañar, 
desfigurar o destruir el equipo de ninguna manera. El uso inadecuado del equipo, que incluye cualquier uso del equipo 
en violación de este Acuerdo o del Distrito aplicable pólizas / reglas o leyes locales, estatales o federales o reglamentos, 
puede dar lugar a medidas disciplinarias o de otro tipo contra el Prestatario, incluyendo, pero no limitado a perder el 
privilegio de usar el equipo. El equipo está sujeto a registro y embargo de acuerdo con la legislación aplicable en materia 
de propiedad del Distrito. 
 
El equipo será devuelto al Distrito cuando sea solicitado por el Distrito, o antes, si el estudiante se retira del Distrito antes 
del final del año escolar. 
 
El equipo puede ser utilizado por el alumno sólo con fines no comerciales, con fines educativos, y sólo se utilizará de 
acuerdo con las pólizas del Distrito y las reglas, el Manual del Distrito de Padres y Alumnos, así como los locales, 
estatales, y las leyes federales y reglamentos. 
 
El Prestatario no podrá instalar o utilizar cualquier software que no sea propiedad o aprobado por el Distrito y puesto a 
disposición del Prestatario de conformidad con el presente Acuerdo. 
 
Una cuenta de usuario con privilegios y capacidades específicas se ha instalado en el ordenador portátil para el uso 
exclusivo del estudiante al que se le ha asignado. El Prestatario se compromete a no hacer ningún intento de cambiar o 
permitir a otros a cambiar los privilegios y las capacidades de esta cuenta de usuario. 
 
El Prestatario se compromete a hacer ningún intento para agregar, eliminar, consultar, modificar o otras cuentas de 
usuario en el ordenador portátil o en cualquier otro equipo propiedad de la escuela. 
 
La red del Distrito se proporciona para el uso académico de todos los estudiantes y el personal. El Prestatario se 
compromete a no tomar ninguna medida que pudiera interferir con el uso eficiente, académico de la red. 
 
Las etiquetas de inventario y identificación han sido colocados en la computadora portátil. Estas etiquetas no deben ser 
eliminados o modificados. Si se dañan o falta, póngase en contacto con soporte técnico para los reemplazos. Pegatinas 
adicionales, etiquetas o marcas no están permitidas para ser añadidas al equipo. 
 
Una cuenta de correo electrónico puede estar disponible para cada estudiante  para utilizar relacionado con la escuela la 
comunicación consistente con la pólizas del Distrito / reglas. Estas cuentas de correo electrónico son propiedad del 
Distrito. 
 
Es la responsabilidad del estudiante de regularmente asegurar   sus archivos en un medio externo como unidades flash, 
CD, DVD o discos duros. El Distrito no será responsable de ninguna pérdida de archivos u otros materiales. 
 
El Distrito no es responsable de cualquier ordenador o virus electrónicos que pueden ser transferidos hacia o desde 
unidades flash del estudiante u otro medio de almacenamiento de datos, y el Prestatario se compromete a utilizar los 
mejores esfuerzos del prestatario para asegurar que el equipo del distrito no será dañado o inoperable por cualquier virus 
electrónico mientras esta en posesión del Prestatario. 
 
La ley de Iowa establece que el Distrito puede imponer una multa por daños o pérdidas a la propiedad escolar. El 
Prestatario reconoce y acepta que el uso del equipo del distrito es un privilegio y que por acuerdo del Deudor de los 
presentes términos, el Prestatario reconoce la responsabilidad del Deudor de proteger y conservar el equipo del distrito y 
devolver el mismo en buen estado y reparación a solicitud del Distrito. El Prestatario podrá ser considerado responsable 
de la reparación o reemplazo del equipo en relación con cualquier daño o pérdida que surja durante el uso del 
Prestatario y / o posesión de los equipamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El estudiante y su padre / madre / tutor también de acuerdo con las siguientes responsabilidades: 
 
Responsabilidades de los Padres 
 
A su hijo se le ha emitido una computadora Apple 
MacBook portátil, cargador y bolsa para mejorar y 
personalizar sus estudios este año. Es esencial que las 
siguientes instrucciones deben seguirse para garantizar 
la seguridad, operación, eficiencia y ético de este 
equipo. 
 
• Voy a supervisar el uso de mi estudiante de la 
MacBook en casa y no permitiré ningún uso no 
autorizado. Me aseguraré de que mi hijo tome las 
medidas apropiadas para mantener el MacBook seguro 
y en buenas condiciones. 
• Voy a discutir los valores de nuestra familia y las 
expectativas con respecto al uso de Internet y de 
correo electrónico en casa, de conformidad con los 
requisitos del Distrito relacionadas con la utilización, y 
supervisará el uso de mi estudiante de la Internet y el 
correo electrónico. 
• No intente reparar el MacBook, ni voy a tratar de 
limpiar con cualquier cosa que no sea un paño suave y 
seco. 
• No voy a tomar el MacBook a otro lugar para ser 
reparado. El taller de tecnología del Distrito se 
compromete a reparar o enviar para su reparación, 
todos los MacBooks. 
• Informaré a la escuela de cualquier problema con el 
MacBook. 
• No voy a cargar/eliminar software del MacBook, 
amenos que se autorice por el Distrito. 
• Me aseguraré de que mis estudiantes recarguen la 
batería del MacBook por las noche. 
• Me aseguraré de que mi hijo lleva el MacBook a la 
escuela todos los días. 
• Entiendo que si mi hijo llega a la escuela sin su 
computadora , que él / ella puede no ser capaz de 
participar en las actividades de la clase, y su 
calificación podría verse afectada como resultado. 
• Me comprometo a asegurar que el MacBook se 
devuelve al Distrito cuando sea solicitado por el 
Distrito, o tras la retirada de mi estudiante del Distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidades de los Estudiantes 
 
Su computador portátil MacBook de Apple, cargador y 
bolsa son importantes herraientas de aprendizaje y son 
para propósitos educativos solamente. Con el fin de 
llevar a su casa MacBook cada día, usted debe estar 
dispuesto a aceptar las responsabilidades siguientes. 
 
• Si utilizo el MacBook en casa, o en 
la escuela, y en cualquier otro lugar que pueda llevarla, 
voy a seguir las pólizas / reglas del Distrito, y cumplir 
con las leyes/reglamentos locales, estatales y 
federales. 
• Voy a tratar el MacBook con cuidado aparte no 
dejarla caer, mojarla, dejándolo en un coche en 
condiciones climáticas extremas, o utilizarlo con 
alimentos o beber cerca. 
• Informaré a la escuela de cualquier problema con el 
MacBook. 
• No voy a prestar el MacBook a nadie, ni siquiera mis 
amigos o hermanos, sino que se quedará en mi 
posesión en todo momento. 
• No voy a cargar o eliminar cualquier software en / 
desde el MacBook, amenos que se autorice por el 
Distrito. 
• No quitar programas o archivos de la MacBook. 
• Voy a respetar los valores de mi familia al utilizar el 
MacBook, y se consistente con los requisitos del distrito 
acerca de su uso. 
• No dar información personal a personas ajenas al 
utilizar el MacBook. 
• Voy a llevar el MacBook a la escuela todos los días. 
Cualquier computador portátil personal que tengo no se 
utilizará en la escuela. Entiendo que si no traigo mi 
MacBook a la escuela, no puedo ser capaz de 
participar en las actividades de la clase, y mis 
calificaciones podrían verse afectados como 
consecuencia de ello. 
• Estoy de acuerdo en que el correo electrónico (o 
cualquier otro equipo de comunicación) se debe utilizar 
apropiadamente, legítima y responsable con la escuela 
relacionado con comunicaciones, de acuerdo con los 
requisitos del distrito acerca de su uso. 
• Voy a mantener todas las cuentas y contraseñas 
asignadas a mí seguro, y no compartirlas con otras 
personas. 
• No trate de limpiar o reparar el MacBook. 
• Voy a recargar la batería del MacBook cada noche. 
• Voy a devolver el MacBook cuando sea solicitado por 
el Distrito, o sobre mi retirada del Distrito. 
• Voy a poner el MacBook en su bolsa protectora 
cuando no esté en uso y cuando se está moviendo. 
• Voy a poner el MacBook en un lugar seguro cuando 

no la utilice (bajo llave cuando sea posible). 
 
 

 
 
 
 

 
Por favor, complete el Acuerdo de préstamo de computadora / AUP de tecnología presentando su firma electrónica en el 
Portal para padres de PowerSchool en los Formularios de préstamo de computadora / AUP de tecnología. 
 


