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CONTRATO Y DIRECTRICES PARA EL PRÉSTAMO DE CHROMEBOOKS  
DE VICTOR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 

Escuela: XXXXX 
Maestro/a: XXXXX 

 
 
Este Chromebook está siendo prestado a XXXXX y se le está proveyendo para apoyar 
su educación a distancia durante el cierre escolar debido a COVID-19. Este 
Chromebook es y permanecerá siendo la propiedad de Victor Elementary School 
District y se le está prestando al estudiante por un periodo de tiempo para uso 
educativo para terminar trabajo académico.  

El aceptar este Chromebook con número de serie XXXXX se considera su acuse de 
recibo del aparato, y su acuerdo de la Política del Uso Aceptable de la Tecnología para 
Estudiantes adjunto, que incluye pero no se limita a lo siguiente: 

• Los padres/tutores legales están de acuerdo en leer el Acuerdo del Uso 
Aceptable y de hablar con su hijo/a acerca de él.   

 
• El estudiante promete seguir las reglas del uno al diez del Acuerdo del Uso 

Aceptable.    
 

• Los padres/tutores legales comprenden que el control del contenido del internet 
es limitado y se recomienda encarecidamente la supervisión de los 
Padres/Tutores Legales.     

 
• Los padres/tutores legales están de acuerdo en ver el video de VESD Chrome 

Dog con su hijo/a y monitorear el uso del Chromebook de su hijo/a para 
asegurar el cuidado y uso apropiado del aparato. El enlace para ver el video es: 
http://www.vesd.net/chromebook 

 
• Los padres/tutores legales tiene la responsabilidad financiera y se les cobrará el 

costo completo del aparato para reemplazarlo si llega a perderse, es robado, o 
se daña.  

 
• Se debe devolver el Chromebook y su cargador de energía a Victor Elementary 

School District al solicitarlo. 
 
El nombre de usuario Google de su estudiante es XXXXX 
 
 


