
Acuerdo del Préstamo de Calculadora
Todos los estudiantes en los cursos de matemáticas del Distrito 156 deben tener una calculadora gráfica
TI-84. El costo de la renta para la calculadora durante el primer semestre es de $30. Durante el segundo
semestre, el costo de renta es de $15.  Las calculadoras están disponibles sin costo de renta para los
estudiantes que califican para la exención de pago.

Para los estudiantes de Freshman Campus: obtenga estas calculadoras en la oficina principal con un
formulario de acuerdo de préstamo firmado y un Cheque a nombre de MCHS.

Para los estudiantes de Upper Campus: obtenga estas calculadoras por orden de llegada en el Salon de
Libros con un formulario de acuerdo de préstamo firmado y un cheque a nombre de MCHS.

Nombre de estudiante: _____________________________________________________

Tipo de calculadora: TI-84
Condición de la calculadora: Nueva Buena Más o Menos
Pilas incluidas: Sí No

TÉRMINOS DEL ACUERDO

El estudiante acepta devolver la calculadora en plena condición de trabajo (incluyendo las pilas originales o
las de reemplazo) en o antes del último día de clases.

El estudiante entiende que si él o ella devuelve la calculadora antes del último día de clases, el costo por la
renta sigue siendo de $30 o $15 (según cuando sea rentada).

El estudiante entiende que si la calculadora no se devuelve en plena condición de trabajo, el estudiante es
responsable de pagar el costo total de reemplazo de la calculadora a la escuela, que es de $100.

El estudiante entiende que él o ella es responsable de mantener o reemplazar las pilas en la calculadora.
(Pilas AAA)

El estudiante entiende que si él o ella no devuelve la calculadora a la escuela al final del año escolar, él o ella
no será elegible para recibir otra calculadora prestada de la escuela.

Yo acepto los términos de este acuerdo de préstamo.

___________________________________ ________________________
Firma del estudiante Fecha

___________________________________ ________________________
Firma del padre/tutor Fecha


