
CPISD Use: MODEL HP / Dell / Lenovo/_______ 
Asset#: __________ Serial#: _____________ 

ACUERDO DE USO DE EQUIPO PARA ESTUDIANTES / PADRES 
Este Acuerdo de Uso del Equipo es entre el Distrito Escolar Independiente de Center Point (CPISD) y:  
 
Estudiante: ________________________________________________________________ 

Apellido   Nombre   # de identificacion estudiantil:  
Padres/ 
Guardian: _________________________________________________________________  

Apellido   Nombre   # de Licencia de conducir:  
 

CPISD, el estudiante y padre o tutor, el acuerdo es para una consideración buena, valiosa y mutua, cuyo recibo y 
suficiencia se reconocen. Acuerdan lo siguiente:  

1. Equipo. CPISD asigna al Estudiante el uso de los siguientes equipos y accesorios: 
a.  Una Chromebook con un cargador y un cable de alimentación. 

 
2. Período de Posesión. El término de este Acuerdo de Uso es el año escolar ___________ 

 
3. Alteración o daño del equipo. El estudiante no alterará, dañará ni encubrirá ninguna numeración, letra o 

insignia que aparezca en el Equipo. El estudiante no alterará ni eliminará el software del distrito, el software 
de seguridad, el software antivirus ni agregará aplicaciones no autorizadas y sin licencia.  
 

4. Mantenimiento y reparación. CPISD acuerda mantener el Equipo en buenas condiciones de reparación 
y funcionamiento. Se espera un desgaste normal y razonable. La negligencia grave no será tolerada. El 
estudiante proporcionará una atención razonable y coordinará las reparaciones requeridas a través de 
CPISD. Los padres / tutores son responsables del costo razonable de la reparación o el reemplazo de 
dispositivos dañados deliberadamente.  

a. Costo de reemplazo/reparación 
Chromebook perdido - $275.00  Cargador perdido - $40.00 
Pantalla rota (LCD) - $45.00  Base de computadora - $180.00 
Protectora de computadora - $30.00 

 
5. Uso. El estudiante acepta que el Equipo no estará sujeto a un uso innecesario, que se usará de acuerdo 

con su diseño y que su uso se ajustará a todas las leyes, políticas y reglamentos del districto de CPISD que 
son aplicables. El estudiante acepta no permitir el uso del Equipo para propósitos ilegales o para operar el 
negocio personal o comercial propio o del estudiante.  
 

6. Pérdida o daño. Reconociendo la Sección 31.104 del Código de Educación, un Estudiante que actúa de 
mala fe para dañar, robar, extraviar o no devolver el Equipo y / o los accesorios será responsable y / o el 
Padre / Tutor del Estudiante será responsable ante CPISD por el costo de reemplazo del Equipo y / o 
accesorios a la fecha de la pérdida. Si el dispositivo es robado en el campus, entonces el estudiante debe 
informarlo de inmediato al administrador del campus para que el administrador del campus pueda obtener 
un informe policial de CPISD. Si el dispositivo es robado fuera del campus, el Estudiante debe 
proporcionarle al administrador del campus una copia del informe policial ingresado por el padre a más 



tardar 2 días escolares después de que se determinó la pérdida. 
 

7. Inspección por el distrito. El Distrito tendrá el derecho en cualquier momento de solicitar una inspección 
visual del equipo y realizar inventarios periódicos.  
 

8. Medidas de seguridad. El distrito puede proporcionar medidas de seguridad adicionales según sea 
técnicamente posible para dispositivos que se utilizarán fuera de los filtros de red del distrito. Esto puede 
incluir la configuración de seguridad del dispositivo y / o software que puede usarse para administrar y 
proteger los recursos electrónicos de CPISD. Estas herramientas se pueden usar para rastrear el inventario 
de CPISD, bloquear sitios cuestionables o limitar el acceso a sitios cuando están conectados a Internet 
fuera de la red de CPISD.  
 

9. El descargo de responsabilidad. Mientras CPISD usa medidas de protección tecnológica para limitar el 
acceso a material considerado dañino o inapropiado para los estudiantes, es posible que el Distrito no 
pueda absolutamente evitar dicho acceso. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y más allá de los límites 
de la tecnología de filtración, un estudiante puede encontrarse con áreas de contenido para adultos y 
algunos materiales que los padres / tutores pueden encontrar inaceptable.  

 

Estoy de acuerdo y acepto que he revisado los términos de este acuerdo y acepto cumplirlos.  

 

 

Firma de estudiante        Fecha  

 

 

Firma de padres/guradian (para estudiantes menores de 18)  Fecha  

 

 

Domicilio (direccion de casa)    Ciudad, Estado. Codigo Postal  

 

 

No. de teléfono:     No. de teléfono alternativo:  

 

COLECIÓN DE TARIFA (SI APLICA): $: ______________  
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