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La computadora portátil que se le proporciona a su hijo forma parte de la Iniciativa de Aprendizaje 
Tecnológico 1 a 1 instituida por el Distrito Escolar de Perth Amboy. Esta iniciativa proporciona acceso de 
computadora uno a uno para todos los estudiantes de grados 5-8, y sus maestros. El objetivo de esta 
iniciativa es proporcionar a los estudiantes acceso a la tecnología en el hogar y en la escuela. Nosotros, 
en Perth Amboy, queremos que nuestros estudiantes puedan tener esta herramienta tanto en el hogar 
como en la escuela para los grados 5-8. Para que esto suceda, se han desarrollado las siguientes pautas: 

 
La computadora que se le está proporcionando a su hijo es una herramienta educativa y debe 
usarse en esa capacidad. El incumplimiento de la Política de Uso Aceptable de la Computadora 
del Estudiante y la Política BOE # 7523 Dispositivos del Estudiante Emitidos a los Alumnos y estas 
pautas resultarán en la pérdida de los privilegios de llevar la computadora portátil a casa. 

 
• Un formulario de permiso para llevar a casa la computadora portátil debe estar 

completo, firmado y archivado en la escuela antes de que se lleve a casa una 
computadora portátil. Este formulario resume los procedimientos y la responsabilidad 
del padre / tutor para la computadora portátil mientras está fuera de la escuela. 

• Cuando el alumno se lleva una computadora portátil a su casa, la computadora 
portátil y el cargador deben devolverse a la escuela el próximo día escolar. Se 
espera que la computadora portátil sea devuelta a la escuela con una batería 
completamente cargada para su uso durante el día escolar. 

• Las computadoras portátiles se emiten a los estudiantes actuales de la escuela 
intermedia para el uso expreso exclusivo el estudiante y no deben ser utilizados por 
otros miembros del hogar/familia. 

• Cada computadora portátil es propiedad del Distrito Escolar de Perth Amboy y está 
registrada en el Departamento de Tecnología de Perth Amboy. PAHS se reserva el 
derecho de exigir la devolución inmediata de la computadora portátil en cualquier 
momento. 

 
El incumplimiento de los procedimientos de llevar a casa una computadora portátil y la política de uso aceptable del 
alumno puede dar lugar a la revocación del privilegio de utilizar la computadora portátil del alumno y está sujeto a 
medidas disciplinarias. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ESCUELAS PUBLICAS DE PERTH AMBOY 

 
FORMULARIO DE PRÉSTAMO DE EQUIPO 

 
Nombre del estudiante:        Grado:    
 
Nombre del padre / tutor:            
 
Dirección:               
 
Teléfono de casa:        Teléfono móvil:       
 
Correo electrónico de padre / tutor:            
 
El padre / tutor será responsable de cualquier reparación o reemplazo del dispositivo prestado y cualquier accesorio 
provisto. 
 

TÉRMINOS DEL ACUERDO 
 

El Distrito Escolar de Perth Amboy acuerda prestar tecnología de asistencia para el uso educativo de los 
estudiantes en el hogar. El estudiante, padre y / o tutor acepta los siguientes términos:  

 
• Cumpliré con las políticas de la Junta 2361 y 7523, con respecto al uso aceptable de la tecnología. 
• Entiendo que puedo ser responsable del valor de reemplazo si el dispositivo es robado o perdido. 
• Entiendo que puedo ser responsable de los costos de reparación del dispositivo si se daña durante este 

período de préstamo. 
• Entiendo que el dispositivo sigue siendo propiedad del Distrito Escolar de Perth Amboy. 
• Acepto devolver el dispositivo al distrito en las mismas condiciones en que se me otorgó a mí / mi hijo.   
• Notificaré inmediatamente al Distrito si el dispositivo se extravía, es robado o dañado.  
• Inmediatamente presentaré un informe policial en caso de que se crea que el dispositivo tecnológico ha sido 

robado.   
• Me aseguraré de que el dispositivo se utilice solo con fines educativos. 
• No modificaré el dispositivo de ninguna manera. Esto incluye reparación, mantenimiento, instalación o 

eliminación de software o aplicaciones. 
 

La violación de las políticas anteriores dará lugar a la terminación inmediata del préstamo.  
 
[   ] Doy permiso para que mi hijo firme una computadora portátil para usar en casa.  
 
[   ] Declino el permiso para que mi hijo cierre la sesión de una computadora portátil para usar en 
casa.  
 

FIRMAS 
 
              
Firma del padre o tutor    Firma del estudiante (si es mayor de 18 años) 
 
 
Fecha:       Fecha:         
 
 
* ENTIENDO QUE SI PIERDO ESTE DISPOSITIVO DEBO PRESENTAR UN INFORME DE LA POLICÍA Y 
COMPLETAR EL FORMULARIO DE PÉRDIDA DEL DISPOSITIVO DE TECNOLOGÍA DEL DISTRITO ESCOLAR 
Y ENVIAR AMBOS FORMULARIOS A LA ESCUElA* 


