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Acuerdo de préstamo de tecnología de la Junta de Educación de Orange: Acers K-2 
  

  
Modelo de dispositivo: _______ID________________________________________ 

  

Acuerdo celebrado el (fecha) _____________, entre la Junta de Educación de Orange, una escuela pública 

  

Del sistema en Orange, Nueva Jersey y (nombre del estudiante y de los padres) ____________________ 

  

Padres ______________________, (Identificación del estudiante) __________________ 

  

Ahora, por lo tanto, en consideración de los pactos mutuos contenidos en este Acuerdo, se acuerda entre las partes: 

  

Computadora portátil/tableta y software, la Junta de Educación de Orange se compromete a entregar hardware y software de 

tableta/computadora (denominado OBE Laptop/Tablet) al estudiante y a los padres. El estudiante y los padres acuerdan que la 

tableta/computadora portátil OBE, incluido el software instalado, es propiedad de la Junta de Educación de Orange. Según lo 

requerido por estos arreglos, el Estudiante y el Padre acuerdan los siguientes términos y condiciones al recibir la Tableta / 

Computadora Portátil OBE. 

  

Términos del Acuerdo El término de este Acuerdo es efectivo a partir de la fecha anterior NO EXCEDER el último día del 

período de marcado actual. Este Acuerdo debe ser renovado por el Estudiante y el Padre para cada período de calificación. En o 

antes del último día del período de calificación que finaliza el período de préstamo para estudiantes y padres de la Junta de 

Educación de Orange, el estudiante y el padre devolverán la tableta / computadora portátil OBE al Departamento de Tecnología 

de la Información de la Junta de Educación de Orange. La tableta / computadora portátil OBE se devolverá en las mismas 

condiciones en que se encontraba en la fecha de emisión del Acuerdo, excepto el desgaste ordinario.  

 

Después de la expiración de expiración de plazo y siempre y cuando esté de acuerdo permanezca en vigor, el estudiante y el padre 

acuerdan a seguir siendo responsables de todos los términos y condiciones de este acuerdo.  

El Acuerdo también se rescinde al graduarse o retirarse del Estudiante de la Junta de Educación de Orange. 

  

Durante la vigencia de este Acuerdo, el Estudiante y los Padres tienen estrictamente prohibido subarrendamiento, alquiler, venta, 

donación, donación o préstamo de la Tableta / Computadora Portátil OBE a cualquier otra persona. El estudiante y el padre 

entienden que la Junta de Educación de Orange es propietaria de la tableta/computadora portátil OBE, y que el estudiante y el 

padre solo tendrán derecho a usar la tableta/computadora portátil OBE durante y en relación con su inscripción en la Junta de 

Educación de Orange. 

  

Además, el estudiante y el padre acuerdan devolver inmediatamente la tableta/computadora portátil OBE al Departamento de 

Tecnología de la Información de la Junta de Educación de Orange tras la terminación de este Acuerdo. Tras la salida prematura de 

la Junta de Educación de Orange, ya sea por retiro, despido, retiro involuntario u otra ocurrencia, el Estudiante y el Padre deben 

devolver la Tableta / Computadora Portátil OBE dentro de los cinco días hábiles al Departamento de Tecnología de la 

Información de la Junta de Educación de Orange. Un estudiante que no está registrado en una escuela del distrito no se considera 

inscrito o registrado, y por lo tanto debe devolver la tableta / computadora portátil OBE de acuerdo con los términos de este 
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Acuerdo. El permiso para conservar un ordenador portátil OBE más allá de la fecha de devolución especificada solo se puede 

otorgar a la persona a la que se asigna la tableta/portátil OBE y puede ser otorgado únicamente por el Departamento de 

Tecnología de la Información de la Junta de Educación de Orange. Las extensiones de fecha de devolución de OBE Tablet/Laptop 

no pueden ser realizadas por ninguna otra oficina de la Junta de Educación de Orange, incluidos maestros, supervisores, directores 

y directores, etc. 

  

Cuidado y uso El estudiante y el padre acuerdan mantener la tableta / computadora portátil OBE en buenas condiciones de 

funcionamiento, reparación y apariencia, y protegerla del deterioro, que no sea el desgaste ordinario. El estudiante y los padres 

son responsables de los daños intencionales o la pérdida de la tableta / computadora portátil OBE, según el valor de mercado. El 

estudiante y los padres acuerdan usar la tableta / computadora portátil OBE en el trabajo del curso educativo, dentro de su 

capacidad normal, sin abuso y de la manera contemplada por la Junta de Educación de Orange. 

  

El estudiante y los padres acuerdan cumplir con las leyes, ordenanzas, regulaciones y otros requisitos que puedan ser aplicables 

con respecto al uso, mantenimiento y operación de la tableta / computadora portátil OBE. Además, el Estudiante y los Padres 

acuerdan cumplir con todas las reglas, regulaciones y procedimientos que rigen el uso adecuado de las computadoras y la red de 

Orange Board of Education según lo establecido en la Política de Uso Aceptable de la Junta de Educación de Orange, una copia 

de la cual se adjunta a este acuerdo. 

  

Al firmar este Acuerdo, certifico y acepto que: 

  

1. He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones de este Acuerdo; 

2. Toda la información que he proporcionado es verdadera y precisa; y 

3. Reconozco la responsabilidad por la Tableta/Laptop OBE en todo momento durante la vigencia de este Acuerdo y, por lo tanto, 

entiendo que lo mejor para mí es adherirme a todas las reglas y regulaciones de la Junta de Educación de Orange que rigen el uso 

de la Tableta/Laptop OBE. 

4. Acepto la responsabilidad financiera por pérdidas y / o daños resultantes de la acción intencional o negligencia grave. El costo 

de reemplazo del Acer Chromebook, $ 399.00 

  

Si cualquiera de las partes tiene alguna duda o confusión en cuanto a la intención o el propósito de cualquiera de los términos y 

disposiciones de este Acuerdo, dicha parte notificará al Gerente de Tecnología de la Información de la Junta de Educación de 

Orange para obtener más aclaraciones y discusiones sobre la intención de dichos términos y disposiciones. 

  

FECHA: 

(Firma del padre o tutor) 

  

  

  ______________________________________________________________________________ 

(Imprima el nombre del padre o tutor) 

  

FECHA: 

(Firma del estudiante) 

  

  

 ______________________________________________________ 

(Imprimir nombre del estudiante) 

  

  

  ______________________________________________________ 

(Identificación de estudiante) 


