
Autorización para Préstamo de Computadora Portátil para los Estudiantes 

Declaración de exención: La computadora es propiedad de TUSD. Estoy de acuerdo en reportar 
inmediatamente al Departamento de Servicios de Tecnología el robo, la pérdida de y los daños a la 
computadora portátil. Entiendo que seré responsable de compensar al Distrito Escolar Unificado de Tucson por 
cualquier reparación necesaria o por el reemplazo debido a daños y/o perdida del equipo debido a negligencia 
o abuso. Entiendo que la computadora portátil es una herramienta temporal, y la regresaré al distrito escolar 
cuando así me lo pidan. 

 

 

                                                                 
 

 
 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO:  ESCUELA/PLANTEL:    

IDENTIFICACIÓN/MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE: _________________ 

TUSD está proporcionando este dispositivo como una herramienta educativa. Este dispositivo es propiedad de 
TUSD. Los dispositivos se proporcionan para asistir a los estudiantes en la realización de del trabajo escolar y 
para mantener comunicación electrónica con su maestro(s). No se permite el uso de este dispositivo por 
ninguna otra persona que no sea el estudiante de TUSD. 

Se requiere el dispositivo para asistencia presencial: Los estudiantes deberán llevar este dispositivo a la 
escuela cunado asistan en persona. 

Número de Etiqueta Equipo/Descripción Condición 
   
Aviso: Se proporciona un cargador con cada computadora portatil y deberá ser regresado con la computadora. 
Le recomendamos que use la computadora conectada al cargador siempre debido a que puede ser que la 
bateria no retenga la carga. 

 

 

Política/reglamento: En mi uso de este y de todo el equipo de tecnología que le pertenece al Distrito escolar, 
estoy de acuerdo con la obligación de cumplir con las Políticas y reglamentos que gobiernan el uso de los 
servicios electrónicos de Información en el sitio de internet del distrito en: 

 
• IJNDB Use of Technology Resources in Instruction | Print Version (in PDF) 
• IJNDB-R1 Use of Technology Resources in Instruction Regulation | Print Version (in PDF) 
• IJNDB-R2 Use of Technology Resources in Instruction - Laptop Usage | Print Version (in PDF) 

 

Estoy de acuerdo con regresar este dispositivo para el viernes, 26 de mayo, 2022*. 
Iniciales de los padres:    
*Los estudiantes que asistan a la escuela de verano 2022 pueden regresar el dispositivo después de completar la escuela de verano. 

Mi firma indica que estoy de acuerdo con los términos indicados anteriormente: 
 

Nombre de los padres  Firma de uno de los padres  Fecha: _   
 

Firma del estudiante: _   

Para completar al regresarlo: 
 

Certifico que la propiedad fue regresada en buena condición sin excepciones indicadas en la parte de atrás de 
esta forma de autorización. 

 

Nombre de los padres  Firma de uno de los padres  Fecha:    
 

Firma del estudiante:    
 

Firma de Servicios de Tecnología:  _ Fecha:    
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http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/PolicyCodeIJNDB/tabid/78894/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R1/tabid/78895/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R1.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R2/tabid/78896/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R2.pdf
http://www.tusd1.org/
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