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Escuelas de metro
Programa de computadora portátil uno a uno
Liberación de responsabilidad por computadora

Debido a que valoramos el uso de la tecnología en la educación, las Escuelas de Metro ofrecen un One-
Programa portátil para uno. A los estudiantes de Metro se les asignará un iPad o un
MacBook Air. La tarifa anual para estudiantes cubre el costo de operación de la computadora
para el año, incluida la garantía del fabricante, actualizaciones de software / hardware y
Mantenimiento necesario. NO cubre daños o pérdidas.

Al aceptar el acuerdo de responsabilidad, usted acepta asumir la responsabilidad total, incluyendo
responsabilidad financiera, por el dispositivo, accesorios y software asignado a su
estudiante como parte del Programa One-to-One Laptop de Metro. Este acuerdo no
permitir el uso / préstamo del dispositivo escolar a otros. El dispositivo sigue siendo propiedad.
de las Escuelas de Metro y se devolverá al final del año escolar. De no hacerlo
resultará en una factura por el monto total de su reemplazo.

Acuerdo de responsabilidad

Acepto asumir la responsabilidad por cualquier acto inapropiado o ilegal.
por mi alumno usando este equipo. Estos usos inapropiados incluyen, pero no son
limitado a, violaciones de licencias de software, piratería de software e inapropiadas o ilegales
actividades realizadas en parte o en su totalidad mediante correo electrónico, chat en línea, foros en línea o el
Internet. Metro no tiene ninguna responsabilidad por responsabilidad inapropiada o ilegal
uso de esta computadora. Además, acepto que mi estudiante no tiene derecho a la privacidad en el
uso de esta computadora, y aseguraré su devolución inmediata a pedido.

Acepto que soy responsable del costo total de reemplazar el dispositivo, cualquiera de sus
accesorios, o cualquiera de sus programas en caso de pérdida o robo, y que soy
responsable de los costos asociados con la reparación de daños, ya sea por accidente,
negligencia o cualquier otra causa, incluido el desgaste irrazonable. Reemplazo
costos: iPad - $ 375 incluyendo estuche, MacBook Air - $ 1000. * *
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* Nota: Los costos de reemplazo pueden estar cubiertos por su Propietario o
El seguro para inquilinos. Hay cobertura de seguro adicional disponible para
comprar a un proveedor externo en
https://my.worthavegroup.com/metroschool . Metro proporciona esta información como
un servicio para usted y no como un aval de la compañía, su
productos o servicios. Si opta por comprar un seguro, el
el acuerdo es entre usted y Worth Avenue; Metro no puede actuar como un
intermediario.
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