
Big Foot High School Acuerdo del ordenador portátil 1: 1

Estudiante / Prestatario: _________________________    _________________ Class of: _________
                                        Apellido (Por favor imprima)                       Nombre de pila

Un portátil, una batería y un cargador se prestan al prestatario / estudiante. Este equipo es, y permanece en todo 
momento, propiedad de la Escuela Secundaria Big Foot, Walworth, WI, y se presta al prestatario / estudiante con 
fines educativos. El regreso del equipo será determinado por la escuela con la vuelta inmediata requerida a 
petición de la administración.

El prestatario / estudiante es responsable del cuidado y ambiente seguro del equipo. El prestatario / estudiante 
acepta los términos enumerados para proteger y salvaguardar el equipo y no puede desfigurar o destruir esta 
propiedad. El uso inapropiado del dispositivo puede resultar en que el prestatario / estudiante pierda sus 
privilegios. Todas las reparaciones, reemplazos o infracciones relacionadas con este dispositivo se introducirán 
en el archivo del prestatario / estudiante.

El distrito espera la devolución de la propiedad del distrito en condiciones buenas, limpias y de trabajo. En el 
caso de daño negligente, pérdida o falta de regreso, el Distrito requiere el reembolso de, o en nombre del 
prestatario / estudiante. Los gastos de reparación o pérdida, no debidos a negligencia, maltrato o descuido, son 
asumidos por el distrito.

Mientras esté en el campus de Big Foot High School, el Distrito filtrará todas las conexiones a Internet 
bloqueando material inapropiado o cuestionable. Mientras que el portátil está fuera del campus de Big Foot High 
School, el Distrito no tiene control sobre la actividad de Internet del estudiante. Mientras que el Distrito espera 
que el estudiante cumpla con las reglas y expectativas del Contrato de Laptop, es la responsabilidad de los 
padres / guardianes monitorear el uso de Internet.

1: 1 Expectativas del estudiante del ordenador portátil

1. Proteja la computadora portátil en todo momento.
a. Los ordenadores portátiles nunca se dejarán desatendidos.
b. Los ordenadores portátiles deben estar situados firmemente en la superficie de trabajo.
c. Asegúrese de que la computadora portátil no está sujeta a daños descuidados o maliciosos.
d. Proteja el portátil durante el transporte.
e. Más allá del aula, las computadoras portátiles serán transportadas en mochilas.

2. Asegúrese de que el portátil se carga cada noche y listo para usar al día siguiente.
3. Guarde la computadora portátil en un armario cuando no esté en uso.
4. El ordenador portátil se debe almacenar en el armario sin los artículos apilados encima de él.
5. La computadora portátil sólo se usará para propósitos educativos según lo dirigido por el personal de Big Foot     

High School District.
6. No decorar la computadora portátil o permitir que sea objeto de graffiti.

(Guarde para sus archivos)



Big Foot High School Acuerdo del ordenador portátil 1: 1

Estudiante / Prestatario: _________________________  _________________ Clase 
de:_________
                                        Apellido (Por favor imprima)        Nombre de pila

He revisado el contrato de Big Foot High School Laptop y, al firmar a continuación, 
acepto cumplir con los términos establecidos.

  Firma del alumno                 Fecha

                 Firma de los padres                 Fecha

                 Nombre del padre (Por favor escriba)
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