
 

 

 

 

  

 

  

  

  

   

 

  

  

  

       

             

 

   

 

  

 

   

   

 

  

   

 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

POLKCOUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

STUDENTS FIRST 

Escuelas Públicas del Condado de Polk 

Acuerdo de Tecnología y Formulario de Reconocimiento de Uso 

Date: _____________________   Student Name: ____________________________________________________________________ 

School:  __________________________________________________   Student ID: __________________________________________ 

Serial Number: ____________________________________________   SAP Number: ________________________________________ 

Device Description: ______________________________________________________________________________________________ 

PROPÓSITO: El propósito de este formulario es proveer un procedimiento para que los estudiantes tomen prestada una computadora 

de las Escuelas Públicas del Condado de Polk con el único propósito de uso educativo del/de la estudiante. El permiso para usar la 

computadora está estrictamente sujeto a los términos y condiciones de este acuerdo. Para los fines de este Acuerdo, el término 

"computadora" o "hardware de la computadora" se referirá al equipo informático seleccionado a continuación, y todos los periféricos 

que lo acompañan provistos para el uso del/de la Estudiante. 

 Tableta (Tablet) (Valor: $400)  Estuche para teclado (Keyboard Case) (Valor: $100) 

 Computadora Portátil (Laptop) (Valor: $700)  Cargador (Charger) (Valor: Computadora Portátil $20; Tableta iPad $80) 

Términos y  Condiciones   

• Al/a la estudiante se le otorgará el uso de la computadora mientras esté inscrito/a y al día como estudiante en las Escuelas 

Públicas del Condado de Polk. 

• El/la estudiante y el padre/tutor son responsables de recoger y entregar el dispositivo a las Escuelas Públicas del Condado de 

Polk. 

• El dispositivo se devolverá no más tardar del final del año escolar actual. 

• El/la estudiante y el padre/tutor no pueden realizar ningún cambio en el dispositivo incluyendo alteraciones en la apariencia, 

el hardware o el software de la tecnología emitida por el distrito 

• El/la estudiante y el padre/tutor están de acuerdo en devolver la computadora a PCPS en su estado original 

• El/la estudiante y el padre/tutor serán responsables de cualquier pérdida o daño. 

• El/la estudiante y los padres/tutores serán responsables ante PCPS inmediatamente después de la solicitud/demanda del 

pago de una cantidad calculada por PCPS que es igual al valor de reparación o reemplazo total de la computadora si: 

o Los costos de reparación exceden el valor de la computadora 

o En caso de confiscación, embargo o expropiación por acción del gobierno 

o La computadora no se devuelve a PCPS dentro del tiempo y la forma requerida por este Acuerdo 

o La computadora no está cubierta por la garantía del fabricante. 

• Si no se recibe el pago, las Escuelas Públicas del Condado de Polk pueden ejercer las opciones descritas en el Estatuto del 

Estado de la Florida para la no recolección de materiales de instrucción que incluyen, pero no se limitan a, la suspensión 

del/de la estudiante de su participación en actividades extracurriculares o la satisfacción de la deuda por parte del Estudiante 

a través de actividades de servicio comunitario. 
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POLKCOUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

STUDENTS FIRST 

______________________________________________ _______________________________________________ 

______________________________________________ _______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________________________ ___________________________ 

Escuelas Públicas del Condado  de Polk  

Acuerdo de Tecnología y Formulario de Reconocimiento de Uso   

Mi hijo/a accederá y usará el correo  electrónico de los estudiantes y los recursos digitales suplementarios con fines educativos 

para mejorar  el aprendizaje de los estudiantes. Las selecciones realizadas permanecerán vigentes durante todo el año escolar o  

hasta que se solicite un cambio.   

 

Este acuerdo será terminado y la computadora debe devolverse dentro de los 5 días si ocurre alguno de los siguientes:    

  

a.  El/la estudiante deja de  estar matriculado a tiempo completo en las Escuelas Públicas del Condado de Polk; o  

b.  El/la estudiante no cumple con alguna de sus obligaciones bajo este Acuerdo; o  

c.  Cualquier violación de las Políticas de Tecnología de las Escuelas Públicas del Condado de  Polk identificadas en el Código de  

Conducta, secciones: 7540, 7540.03 y 5136, páginas xiii, xiv  y xv.   

  

Al firmar este acuerdo, las partes aceptan estar sujetos a los términos y condiciones de  este Acuerdo de Tecnología y Formulario de  

Reconocimiento de Uso de para las Escuelas Públicas del Condado de Polk. También acepto la responsabilidad de la devolución de  

la propiedad descrita anteriormente, en su estado actual, y acepto ser financieramente responsable si se daña o no se devuelve. 

No se otorgará crédito y/o la calificación final del curso hasta que se devuelva el dispositivo o se pague el costo de reemplazo de  

los dispositivos dañados o perdidos.   

 

Firma del/de la  Estudiante  (Student Signature)  

 

Nombre  del/de la Estudiante (Letra de Molde)  (Student  Name,  print)   

 

Firma del Padre/Tutor (Parent/Guardian Signature) 

Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) (Parent/Guardian Name, print) 

Fecha de Entrega de la Computadora (Date Computer Issued) 

Empleado del Distrito que Entrega la Tecnología (District Employee Issuing the Technology) _ Fecha  (Date)  
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