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Póliza de Chromebook  

Del Distrito de Sunnyside Firma y Contrato de Estudiante 

Nombre de Estudiante  

Grado  

Ano Escuela  

Marca  

Número de Chromebook  

************************************************************************************************** 

☐ Cuidaré bien de mi computadora portátil y sé que recibiré el mismo Chromebook cada año. 
☐ Nunca dejaré mi Chromebook desatendido en una ubicación no segura o no supervisada. 
☐  Nunca prestaré mi Chromebook a otras personas. 
☐  Sabré dónde está mi Chromebook en todo momento. 
☐  Cargaré la batería de mi Chromebook a plena capacidad cada noche y la llevaré a la escuela todos los días. 
☐  Mantendré los alimentos y las bebidas alejados de mi Chromebook, ya que pueden dañar el dispositivo. 
☐  No desarmaré ninguna parte de mi Chromebook ni intentaré ninguna reparación. 
☐  Protegeré mi Chromebook al llevarlo siempre de manera segura para evitar daños. 
☐  Usaré mi Chromebook en formas que sean apropiadas para la educación. 
☐  No colocaré decoraciones (pegatinas, marcadores, escritura, etc.) en el Chromebook. 
☐  Entiendo que el Chromebook que me prestan está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso y   
  sigue siendo propiedad del Distrito Escolar Sunnyside. 
☐  He leído y seguiré las pólizas descritas en el Manual de pólizas de Chromebook y la Póliza de uso aceptable del   
  distrito, tanto en la escuela como fuera del día escolar. 
☐  Presentaré un informe policial en caso de robo o daño. 
☐  Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 
☐  Acepto pagar el costo total de reemplazo de mi Chromebook y accesorios en caso de que alguno de estos   
  artículos se pierda o se dañe. 
☐  Acepto devolver el Chromebook y los accesorios en buenas condiciones de funcionamiento al final de cada año   
  escolar. 

 

Firma de Estudiante  Date  
Firma de Padre  Date  
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