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Formulario para el préstamo de una computadora para estudiantes de Mukilteo 

 

Nombre del estudiante: _____________________ No. de Identificación: __________________ Grado: ______ 

Escuela del estudiante: _______________________ 

Número de código de barras/etiqueta de servicio o número de identificación: ________________________ 

 

Para obtener más información sobre la tecnología escolar, se revisó la Política y procedimientos de la Mesa 
directiva del Distrito escolar de Mukilteo sobre Recursos Tecnológicos 2314 y 2314P. 

 

Acuerdo entre el estudiante y la madre/padre o tutor: 

1. Los estudiantes traerán su computadora a la escuela todos los días completamente cargada y lista para ser 
usada. 

2. Los estudiantes no descuidarán su computadora en ningún momento mientras estén en la escuela o en un 
lugar público. 

3. Ni los estudiantes, ni los padres o tutores le quitarán la etiqueta del código de barras del distrito a la 
computadora, ni la marcarán de ninguna manera con marcadores, calcomanías, rayones, grabados, etc. 

4. Ni los estudiantes, ni los padres o tutores intentarán agregar, quitar, modificar o reparar ningún hardware, 
aplicaciones, filtros, monitoreo y/o sistema operativo de ninguna manera. 

5. Los estudiantes dejarán de usar su computadora y pedirán ayuda a su escuela si tienen problemas o preguntas. 
6. Entendemos que se puede quitar el privilegio de tener una computadora debido al comportamiento 

inapropiado, daño, negligencia y/o pérdida. Si se violan las leyes federales, estatales y/o locales, se notificará a 
la policía. 

7. Entendemos que si las computadoras son robadas o extraviadas debemos informar a la administración de la 
escuela en las siguientes 24 horas o el próximo día escolar. En caso de pérdida o robo, se llenará un informe de 
la policía local y se proporcionará a la escuela. 

8. Entendemos que se devolverá la computadora a la escuela/distrito cuando nos la pidan. 
9. Si no se devuelve la computadora, se llenará un informe a la policía local para recuperar la computadora. 
10. Entendemos que nos hacemos responsables financieramente por daños o pérdidas de la computadora y que se 

nos pueda cobrar por cualquier equipo faltante o dañado, incluyendo sus accesorios (p. ej., fuente de 
energía/cargador, estuches, bolsa protectora).  

 

Nombre del estudiante (letra de molde): _________________________________________________________ 

Firma del estudiante: _________________________________________________________ Fecha: __________ 

 

Nombre de la madre/padre o tutor (letra de molde): ________________________________________________ 

Firma de la madre/padre o tutor: _______________________________________________ Fecha: __________ 

 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2314.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2314-P.html

