Virginia Beach City Public Schools
Acuerdo de Préstamo de Ordenador Portátil para Estudiantes
El programa de préstamo de ordenadores portátiles está diseñado para ayudar a los estudiantes que no tienen
acceso a una computadora en casa. La escuela dará prioridad a los estudiantes que cumplan con uno o ambos de
los siguientes criterios: 1) el hogar que solicite tiene que tener cuatro o más personas por cada computadora en
el hogar, o 2) en el hogar viven alumnos que reciben comidas a precio reducido o gratis. Si las solicitudes de
ordenadores portátiles superan a la oferta, los ordenadores portátiles se prestarán a los primeros que entreguen
el acuerdo.
El portátil de préstamo se utilizará para fines relacionados con la escuela solamente y será devuelto al final del
tiempo acordado.
1. El documento que se adjunta deberá ser firmado por el estudiante y los padres / tutores de los alumnos
menores antes de recibir un ordenador portátil.
2. El beneficiario deberá informar inmediatamente a la escuela el robo o daño de cualquier tipo a la
computadora portátil en préstamo.
3. Existe un cargo de $100 que será evaluado por la escuela por un préstamo que se haya perdido o robado,
o que no sea devuelto en o antes de la fecha de regreso, dañado, destrozado, o manipulado.
4. El encargado de la escuela debe ser contactado para evaluar cualquier problema de hardware o software
que puede surgir. Los ordenadores portátiles que no puedan ser reparados serán sacados de circulación.
Un préstamo de reemplazo puede ser proporcionado si está disponible.
5. El préstamo tendrá que conectarse a la red inalámbrica de la división de la escuela al menos una vez cada
90 días para asegurar de que las licencias de Microsoft asociadas permanecen activas.
6. El préstamo está destinado para uso en el hogar / externo, pero también se puede utilizar en la escuela,
de acuerdo con los actuales pólizas y procedimientos de la escuela / división. Si se trae a la escuela, no
debe haber ninguna expectativa de que el estudiante se le permitirá conectar el portátil a una toma de
corriente.
7. El uso estudiantil del préstamo en todo momento se rige por el Código de Conducta de Estudiante.
8. El portátil de préstamo y la fuente de alimentación (bolsa del ordenador portátil y la batería de
reemplazo no se proporcionará) son propiedad de Virginia Beach City Public Schools y destinados
exclusivamente para uso educativo.
9. El préstamo se puede utilizar para conectarse al Internet fuera de la escuela, sin embargo, no es la
responsabilidad de VBCPS para proporcionar conectividad al Internet.
10. Todo el uso de Internet será de valor educativo. Padres / tutores de los alumnos menores de edad son
responsables del seguimiento de la utilización de Internet con este portátil cuando no está en la red de la
división escolar. Los filtros de Internet en el software no puede ser desactivado por cualquier razón.
11. Los portátiles prestados contienen una imagen básica que contiene un sistema operativo de Microsoft,
Microsoft Office, y títulos limitados de software de instrucción. Está prohibido instalar software
adicional.
12. Los archivos almacenados en la computadora portátil deben limitarse a los que se refieran a los cursos o
actividades de la escuela. Está prohibido almacenar (música, imágenes, películas, juegos, etc.) en el
préstamo cualquier materia que pueda ser interpretado como profano, pornográfico, u ofensivo.
13. Se espera que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor. El intercambio o la transferencia
de materiales con derechos de autor en este portátil está prohibido. En caso de duda, pregunte
primero.
14. Los estudiantes no deben ni intentar abrir la carcasa del ordenador portátil, ni reparar, ni de cualquier
forma alterar el portátil.
15. Personalización de la computadora portátil y la alteración de las etiquetas de identificación / pegatinas
existentes se considera vandalismo y está terminantemente prohibido.

Virginia Beach City Public Schools
Acuerdo de Préstamo de Ordenador Portátil para Estudiantes
Nombre de la Escuela: BAYSIDE HIGH SCHOOL
Nombre del Estudiante: __________________________________
Número de Identificación del Estudiante ____________________
--------------------------- Para ser completado por el estudiante y Padres/tutores--------------------Al firmar el formulario, el estudiante y / o padre / tutor
1. Certifico que mi familia cumple por lo menos uno de los siguientes criterios: Hay por lo menos
cuatro personas por cada una computadora en la casa o mi hijo/hija recibe comida gratis o a precio
reducido.
2. Está de acuerdo con:
 He leído y entendido las condiciones del Contrato del Pedido de Préstamo de Ordenador
Portátil para Estudiantes
 He recibo, autorizo y asumo plena responsabilidad por el uso de la computadora portátil por el
estudiante
 Verifico la serie de códigos de barras/número en el equipo suministrado (Estudiante/ padre /
tutor recibirá una copia de este formulario cuando el portátil se entregue al estudiante)
 Devolveré el ordenador portátil y la fuente de alimentación a la escuela en o antes de la fecha de
vencimiento que se muestra a continuación
 Pagaré a VBCPS una suma de $100.00 si el portátil está dañado, destrozado, manipulado,
perdido, reportado como robado, o no regresado a la escuela en o antes de la Fecha de
Vencimiento de Retorno.
___________________________________
Firma del Estudiante
___________________________________
Firma del Padre / Tutor

_________________________
Nombre Impreso

________________
Fecha
________________
Fecha

------- Las secciones siguientes se completarán por personal autorizado de la escuela ------Formulario firmado por el estudiante o el padre adulto / tutor legal del estudiante menor de edad debe ser
recibida antes de emitir portátil.
Para ser completado cuando el portátil se entregue al estudiante
Descripción del Portátil
Marca

Modelo

No.

Código de
barras

Fecha de
préstamo

Fecha de
vencimiento

Para ser completado cuando el portátil es devuelto por el estudiante
Fecha devuelto: _____________________________
Recibido por: _______________________________

