
Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD) 
Acuerdo de Préstamo de Dispositivo Estudiantil 

 

# de Identificación del Estudiante     # de Identificación del Dispositivo____________________________________ 

 

Términos del Préstamo: El equipo es propiedad exclusiva del Distrito Escolar Primaria de Hueneme (HESD). Debe utilizarse para 
trabajos relacionados con la escuela SOLAMENTE, como acceder a la instrucción y los materiales de la clase. El equipo se 
devolverá al final del período de préstamo o según lo solicite el personal del distrito o la escuela. 
 

Reemplazo de Equipo: El costo de reemplazo del equipo varía según el valor de mercado del equipo que necesita ser 
reemplazado en el momento del reemplazo necesario. Si el equipo necesita ser reemplazado, nuestros técnicos del distrito lo 
evaluarán. Esto puede retrasar el proceso de reparación y su estudiante puede o no tener equipo temporal durante el período 
de espera basado en las circunstancias individuales. 
  

Descripción del Costo de Reemplazo del Equipo 
 

Descripción del Equipo Costo Aproximado de Reemplazo 

Dispositivo Móvil (Chromebook o iPad) $300 

Periféricos (Cargador de Dispositivo/Teclado) $35  /  $75 

Reemplazo de Pantalla $100 - $200 

Punto de Acceso Móvil $200 

  

Aceptación del Equipo por parte del Padre/Tutor (y Estudiante): Entiendo que el equipo mencionado anteriormente será 

enviado a casa con mi hijo en buenas condiciones de funcionamiento. Mi hijo y yo somos responsables de su cuidado y uso. 

Informaremos cualquier problema a la línea directa de Tecnología de HESD. Mi hijo devolverá todo el equipo en buenas 

condiciones de funcionamiento, o yo podría ser responsable de la reparación o el costo del reemplazo de conformidad con la 

Política de la Mesa Directiva/Reglamento Administrativo 3260 y/o 5125.2.  Todo el contenido, incluidas las descargas, el 

historial del navegador y el disco duro, puede ser revisado en cualquier momento por el personal del distrito y los contenidos 

deben estar completamente relacionados con la escuela. Entiendo que mi hijo puede estar sin equipo mientras está siendo 

reparado. 
  

Equipo Perdido / Robado: Si el equipo anterior se pierde o es robado, presentaré un informe policial y notificaré a la línea directa 
de Tecnología de HESD dentro de los 7 días. Seré responsable por el costo de reemplazo del equipo. 
 

Daño del Equipo: Si el equipo anterior se daña intencionalmente, seré responsable de CUALQUIERA y TODOS los costos de 
reparación que no excedan el valor de los costos de reemplazo de conformidad con la Política de la Mesa Directiva/Reglamento 
Administrativo 3260 y/o 5125.2. 

 

Indemnización: Estudiante/Padre/Tutor acepta indemnizar y eximir de responsabilidad al proveedor de Internet y/o al Distrito 
Escolar Primario de Hueneme contra cualquier reclamo, acción, o demanda relacionada o que surja de cualquier contenido o 
software mostrado, distribuido o difundido de cualquier manera conectado a o a través del programa informático 1:1 en HESD 
en medio del brote de coronavirus COVID-19, incluyendo sin limitación cualquier acto malicioso o ilegal que afecte a cualquier 
computadora, equipo de red o servicio de Internet.  HESD no será responsable por cualquier delito que su hijo haga con la 
computadora asignada.  El Padre/Tutor/Estudiante asumirá toda la responsabilidad por cualquier irregularidad relacionada 
con el equipo 
 

Limitación de Responsabilidad: En ningún caso HESD o el proveedor de Internet serán responsables por daños indirectos, 
incidentales, punitivos o consecuentes (incluyendo sin limitación, la pérdida de beneficios) que surjan de o en relación con este 
Acuerdo, incluyendo pero no limitado a, los servicios de Internet del proveedor de Internet y / o equipo de HESD. 
 

Infracción de la Red Estudiantil: Si los Estudiantes/Padres/Tutores violan la Política de Uso Aceptable del Distrito y o el Acuerdo 
de Ciudadanía Digital mientras utilizan el equipo mencionado anteriormente, puede ser requerido que el equipo sea devuelto. 
 

He leído, entiendo y acepto las condiciones anteriores y me gustaría que se le asigne un dispositivo a mi estudiante. 

 

Nombre del Estudiante (escriba):             

 

Firma del Estudiante:          Fecha:       

 

Escuela:                

 

Nombre del Padre/Tutor (escriba):             

 

Firma del Padre/Tutor:          Fecha:       

 

Correo Electrónico del Padre:              


