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ESCUELAS PUBLICAS DE PRATT USD 382 
Contrato de Prestamo de Computadora 

 
Nombre _______________________________  Telefono de Hogar ________________________ 
 
Año de Graduacion ______________________  Ciudad _________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los elementos enumerados están siendo prestados al estudiante mencionado arriba y se encuentran en buen estado de 
funcionamiento a menos que se indique lo contrario. Es su responsabilidad de cuidar deel equipo y asegurarse de que 
se mantenga en un ambiente seguro. Una cuota de $25 sera cobrada cada año y a cada estudiante.  Es para el uso 
y mantenimiento del equipo. Si se presenta una reclamación por cualquier daño o pérdida, incluyendo si la computadora 
portatil es robada, el estudiante y / o padre de familia también son responsables del costo razonable de la totalidad de la 
reparación o reemplazo a su valor justo del Mercado en la fecha de la pérdida. Todas las reparaciones deben ser 
realizadas por los Técnicos certificados de Apple en la oficina del distrito de reparaciones. Consulte la tabla para 
la reparación / reemplazo estimaciones de costos. 
 
Este equipo es propiedad de las Escuelas Públicas de Pratt, USD 382 de Pratt, KS, y se está prestadando a los 
estudiantes para fines educativos para el año escolar académico. Los estudiantes no pueden desfigurar o destruir esta 
propiedad de ninguna manera. Material inapropiado en la máquina puede resultar en que el estudiante pierda su 
derecho a utilizar este dispositivo. El equipo será devuelto al escuela en una fecha que se solicite o antes si el 
estudiante es suspendido o expulsado de la escuela, el estudiante sale de USD 382, o el estudiante no cumple con los 
términos de este Acuerdo o la Política de Uso Aceptable de la escuela. El estudiante esta de acuerdo en que en el 
caso de que la computadora portatil este fuera de la posesión del estudiante por un período de 24 horas o el 
estudiante cree que ha sido robada, el estudiante debe notificar inmediatamente a un administrador de la 
escuela y presentar un informe con el Departamento de Policía de Pratt. 
 
Propiedad del Distrito puede ser utilizado de acuerdo con las políticas del Distrito y las reglas. Las aplicaciones incluidas 
se pueden utilizar solamente de acuerdo con la licencia correspondiente, y es responsabilidad del estudiante para 
conocer y para cumplir con las disposiciones de dicha licencia. El estudiante reconoce y acepta que el uso de la 
Propiedad del Distrito es un privilegio y que por Acuerdo del estudiante con los términos del mismo, el alumno reconoce 
su responsabilidad de proteger y salvaguardar la propiedad del Distrito y para devolver el misma en buen estado y 
reparacion. The estudiante no podrá instalar o utilizar cualquier aplicación en relación con el acuerdo del uso de la 
propiedad del Distrito, mas que las distinctas aplicaciones  son propiedad del Distrito y el hecho a disposición del 
estudiante de acuerdo con la Recepción y Acuerdo y el estudiante se compromete a no hacer un uso no autorizado o 
de las modificaciones de dichas dispositivo. 
 
El estudiante y los padres están de acuerdo en indemnizar a USD 382 en contra de cualquier reclamo, demanda o 
daños que se produzcan durante o como resultado de la posesión del estudiante o el uso de la computadora portatil, 
incluyendo pero no limitado a cualquier reclamación por infracción o violación de marcas registradas y derechos de autor 
aplicables atribuibles al uso de los de las computadoras del Distrito. 
 
El Distrito reconoce haber recibido la suma de 25 dólares por parte del estudiante en la consideración del uso del 
Equipamiento del distrito y una cuota de usuario para garantizar la devolución oportuna de los mismos en buen estado y 
reparación. Si el estudiante no devuelve la computadora como quedo de acuerdo con esta concordancia, USD 382 
presumirá que el estudiante pretende mantener la posesión con una intención penal.  
 
Con la firma de este acuerdo, el estudiante y los padres / tutores reconocen todos las condiciones de este acuerdo y 
cumpliran sus condiciones. 
 

Firma de Padre/Tutor ___________________________________________________________________ 
 

Nombre de Padre/Tutor escrito ___________________________________________________________________ 
 

Firma de Estudiante ___________________________________________________________________ 
 

Fecha _______________________________________ 

Parte/Reparacion Costo de Reparacion 

Pantalla $165 

Cargador $71 

Panel Tactil $45 

Teclado $149 

Bolsa de Transporte $25 

Reponer MB Air $849 

Articulos Prestados 

Computadora Portatil MacBook Air  

Cargador para MacBook Air  

Bolsa de Transporte 


