Acuerdo con Padres de familia para uso de computadora del Distrito Escolar Garvey
Nombre del alumno: _______________________________
Grado: __________ Escuela: ____________________
Descripción de la computadora: ____________________________
Número de serie de la computadora: _________________________

CONDICIONES DE USO: La computadora arriba mencionada es propiedad del Distrito Escolar Garvey, y se esta
poniendo a la disposición de su hijo/a para que se la pueda llevar a casa para aumentar aún más su experiencia
educativa. NO ES OBLIGATORIO QUE SU HIJO/A SE LLEVE LA COMPUTADORA A CASA. Si usted elige llevársela a
casa, la debe usar solamente el niño a quien se le asigno y se debe usar solamente para buscar material educativo
apropiado que se le proveerá. Se debe obedecer completamente la política sobre acceso a Internet establecida por el
Distrito Escolar Garvey. La computadora se debe traer todos los días a la escuela y no se puede llevar a casa por
extensos periodos de tiempo durante el ciclo escolar. El Distrito Escolar Garvey tiene el derecho a revocar su privilegio
de llevarse la computadora a casa si se determina que estas condiciones no se han cumplido.

RESPONSABILIDAD POR ROBO O DAÑO: Tras llevarse la computadora antes mencionada fuera del local del Distrito
Escolar Garvey, usted asume la responsabilidad por robo o daño que pueda ocurrir con la computadora. Esto incluirá
cualquier daño que pueda ocurrir en camino a la escuela o de regreso a casa. Si ocurre un robo, se requerirá que usted
reembolse al Distrito Escolar Garvey por el costo de la computadora que es de $500. Si se daña la computadora, el
reembolso por los daños incluirá el costo total de las reparaciones, reprogramación y/o un reemplazo según lo determine
exclusivamente el personal del distrito escolar Garvey. Estoy conciente que el Distrito utilizará un rasgo de supervisión
llamado Geolocalización para la computadora que mi alumno estará usando para que en caso que le roben la
computadora, posiblemente se pueda recuperar la computadora mediante la activación del programa de Geolocalización.
Hay disponible seguro para la computadora a un precio de $45.00 anuales lo cual cubrirá todas las reparaciones
necesarias y/o reemplazos, después de un deducible de $25,00 por incidente. El distrito escolar Garvey no se
responsabiliza de proveer una computadora durante el periodo de reparación. Por favor refiérase al formulario adjunto
con todas las opciones de plan).
th th
Yo comprendo que se hará un pago en efectivo, cheque o giro postal a nombre de “Garvey School District-7 /8 Grade”
y Yo entiendo que el pago puede ser por la cantidad total o en tres pagos de $15.00 mensuales cada uno. El primer pago
se debe dar en septiembre, el segundo en octubre y el pago final en noviembre. El pago se debe enviar a la oficina de
Fiscal Support Services Office (Oficina del Distrito) localizada en 2730 N. Del Mar Ave., Rosemead en la última semana
de cada mes.

RECONOCIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA QUE DESEAN LLEVARSE UNA COMPUTADORA A CASA:
_______ Yo he leído y estoy de acuerdo en cumplir con las provisiones antes mencionadas y solicito que se permita a mi
hijo/a traer una computadora a casa. Si no marca este punto resultará en que a su hijo/a no se le permita llevar la
computadora a casa.
_______ Yo deseo comprar el seguro de responsabilidad por la cantidad de $45.00.
_______ Yo no deseo comprar el seguro de responsabilidad. Yo comprendo que al tomar esta decisión, Yo asumo la
completa responsabilidad por el costo de reparaciones o reemplazo como se describe anteriormente.
RECONOCIMIENTO DE PADRES PARA LOS QUE NO DESEAN LLEVAR UNA COMPUTADORA A CASA:
_______ Yo no deseo que se permita a mi hijo/a llevar una computadora a casa.
_________________________________________________________________
Nombre del padre (letra de molde)

_________________________________________________________________
Firma del padre
_________________________________
Fecha

