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Acuerdo de préstamo de computadora Chromebook 

Período de Préstamo:  Fecha de inicio   _____________         Fecha de Finalización ________________ 

El prestatario acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones durante el período de 
tiempo que el equipo es prestado: 
1. El prestatario deberá ejercer un cuidado razonable en el uso del equipo y mantenerlo de manera 

cuidadosa y adecuada. 
2. No se prestará servicio de mantenimiento mientras el equipo esté fuera de la escuela. El 

equipo y su configuración no han de ser modificados o alterados. El prestatario será responsable 
de los daños determinados por la escuela que han sido causados por un desgaste anormal del 
equipo a consecuencia de la acción manifiesta y/o negligencia de un prestatario. Se cobrará al 
prestatario por la reparación y restauración del equipo por los costos vigentes para ese daño, 
que no deberá exceder de $325.00 o el costo actual de un nuevo chromebook. 

3. El prestatario acepta que el equipo prestado permanecerá con el prestatario y que no será 
prestado, asignado, transferido, vendido, o enajenado de ninguna forma durante el período del 
acuerdo. 

4. Agregar/instalar cualquier software o aplicaciones en la computadora está prohibido. 
5. El Título de Propiedad del equipo permanecerá con LVJUSD y nada de lo aquí expuesto se 

interpretará en el sentido de que confiere al prestatario el derecho de propiedad. El prestatario 
utiliza el equipo bajo titularidad compartida por la duración del préstamo. 

NOTA: Se puede acceder a Internet en sistemas inalámbricos disponibles. Dicho acceso no se encuentra 
filtrado. Si lo desea, puede supervisar el uso de Internet por parte de los niños. LVJUSD no se 
hace responsable por el uso de Internet fuera de los edificios escolares.  Se aplica la política de 
acceso a Internet del IES de LVJUSD.  A continuación, por favor coloque sus iniciales para indicar 
que usted sabe y conoce de la disponibilidad de Internet sin filtro y acepta cumplir con la política 
de acceso a Internet de LVJUSD. 
Iniciales de los padres  ________                    Iniciales del estudiante__________  

Nombre del padre/madre (en letra de imprenta): _________________ Teléfono diurno: _____________ 

Firma del padre/madre: ________________________________________       Fecha: ________________ 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): Número de identificación del estudiante: _____________ 

Firma del estudiante:  ____________________________________________ Fecha: ________________ 

Firma del maestro/a que da su aprobación:  ____________________________ Fecha_______________ 

 

Charges for damaged chromebooks (prices as of 8/02/19): 

Broken screen - $44.00 (710/720/731); $38.00 (740) Charger - $23.00 (710); $39.00 (720/731/740) 

Missing keys - $20.00 per key Damaged mouse pad - $20.00 

Broken or cracked case - $40.00 


