
 
Letha Raney Intermediate School 

  

              
 

Contrato de Préstamo para un Dispositivo Móvil 
 

La escuela Intermedia Raney se complace en poner a disposición del estudiante el uso de una computadora 
móvil. La escuela adquirió estos dispositivos móviles con el único propósito de proveer a los estudiantes para 
su uso educativo. Al igual que los libros de texto o instrumentos musicales que son proporcionados por la 
escuela, los estudiantes serán responsables de los dispositivos que sean proveídos y también serán 
financieramente responsable de los daños / pérdida.  El permiso del estudiante para usar el dispositivo móvil 
está estrictamente sujeto a los términos y condiciones del presente acuerdo. 
 
Como estudiante, estoy de acuerdo .... 

 Llevar mi dispositivo móvil emitido por la escuela y traerlo a la escuela todas las mañanas 
completamente cargado (si se lo lleva a casa). 

 Transportare el dispositivo móvil a la escuela con el protector (manga), que siempre llevaré en 
el interior de una mochila (si se lo lleva a casa). 

 Guardare el dispositivo móvil dentro del protector (manga) en un lugar seguro en todo 
momento, cuando no sea utilizado. 

 Nunca cargar sin ser asignado un software, aplicaciones, vídeos, u otros artículos en el 
dispositivo móvil. 

 Nunca configurare (o sincronizare) mi dispositivo móvil sin permiso de la escuela. 

 Informare inmediatamente a mi maestro y / o administración de la escuela en caso de que el 
dispositivo funcione mal, este dañado, robo o pérdida. 

 Mantendré el dispositivo móvil limpio, sin estampas “stickers” u otros elementos que podrían 
desfigurar o dañar la superficie o la pantalla del dispositivo, o en otras partes. 

 Mantendré el dispositivo móvil alejado de alimentos y todo tipo de líquidos. 

 Enseñare a otros en mi casa o en la escuela las reglas de uso del dispositivo móvil. 

 Usare el Internet de forma responsable y me abstendré de entrar a sitios inapropiados. 

 Utilizare el dispositivo móvil con fines únicamente relacionadas con la escuela. 
 
Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de este Contrato de Préstamo para un Dispositivo 

Móvil. Entiendo que cualquier violación pueden resultar en la pérdida de mis privilegios y se tomaran las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

 

Nombre del estudiante 
(Favor de escribir) 

 Numero 
estudiantil 

     Firma del estudiante  Fecha  Grado 

 

Como padre / guardián de este estudiante, he leído y estoy de acuerdo con las disposiciones y condiciones de 

este Contrato de Préstamo para un Dispositivo Móvil. Yo entiendo que es imposible que el Distrito Escolar 

Unificado de Corona-Norco restringe el acceso a todo material controversial o inapropiado, y no haré 

responsable al Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco de los materiales adquiridos a través del Internet. 

 

Nombre del Padre/Guardian  
 (Favor de escribir) 

     Firma del Padre      Fecha   

 

Esta y otra información relacionada con el programa BYOD están disponibles en el sitio web de la Escuela Intermedia 

Raney en http://www.cnusd.k12.ca.us/Domain/6552 

http://www.cnusd.k12.ca.us/Domain/6552

