
 

CONTRATO DE PRESTAMO DE ORDENADOR PORTÁTIL 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE 

1620 Huntington Drive  Duarte, CA 91010 
 
 
 
 

Además de las disposiciones de la política de Internet/computadoras del estudiante de DUSD, los siguientes puntos 
se aplican a los estudiantes que participan en el Programa de Salida de Computadoras Portátiles. 

 
1. Los estudiantes mantendrán su computadora portátil limpia. No se colocaran calcomanías (que dejan residuos 

pegajosos) u otros elementos que puedan dañar el acabado, la pantalla u otros componentes de la computadora 

portátil. 

2. No se intentarán modificar, reconfigurar, desarmar o reparar este portátil. 

3. Los estudiantes usarán su computadora portátil durante el tiempo de clase solamente para propósitos académicos. 

4. Los estudiantes solo usarán las conexiones de red inalámbrica estudiantil de DUSD en la escuela y no se 

conectarán a ninguna red celular o punto de acceso inalámbrico de otro distrito mientras estén en la escuela. 

5. En caso de pérdida o daño, los padres pueden ser facturados por el costo de la reparación hasta el costo total de 

reemplazo de la computadora portátil (no más de $350). 

6. Si la computadora portátil de su hijo se pierde, es robada o está dañada, por favor notifique al especialista de 

medios digitales de la escuela lo más pronto posible. El distrito puede intentar encontrarlo o desactivarlo 

permanentemente. 

7. El portátil es monitoreado y puede ser examinado en cualquier momento por DUSD. 
 

-------------------------------------- Para estudiantes que se llevan las computadoras portatilles a casa ------------------------------ 
 
 

8. Los estudiantes traerán su computadora portátil a la escuela cada mañana con la batería completamente cargada. 

9. Los estudiantes transportarán su computadora portátil de la escuela de forma segura (Se proporcionará una funda 

protectora en el momento del préstamo.) 

10. Los padres proveerán un lugar seguro, limpio y seco para que los estudiantes usen y almacenen el portátil en 

casa. 

 

• Mi hijo(a) y yo aceptamos cumplir con el acuerdo de préstamo para portátiles, y asumo la responsabilidad 

financiera de la computadora portátil durante la duración del programa (1 de junio de 2017). 

• También entiendo que es imposible que el Distrito Escolar Unificado de Duarte restrinja el acceso a todos los 

materiales polémicos o inapropiados, y no responsabilizaré al Distrito por los materiales adquiridos en la 

escuela o en casa. 
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