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ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT
Formulario de préstamo del programa de acceso al internet en el hogar  (Grados 6-12)
A su hijo se le ha prestado un programa hotspot mobile MiFi Verizon Jetpack 4G LTE para uso educativo
exclusivamente.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Usted se responsabiliza completamente del uso, cuidado y manejo de este equipo. Las Escuelas Públicas de
Greenwich requieren que este aparato y la conexión al internet facilitada se utilicen SOLAMENTE bajo la supervisión de un
adulto. El padre o tutor que firma a continuación será el responsable de TODAS las actividades que se realicen con este
aparato. Cualquier pérdida o daño de este aparato resultará en: 1. la inmediata anulación de los servicios de internet en el
aparato y 2. el despojo de cualquier derecho a participar en futuros programas del Distrito de asistencia de acceso a internet
en el hogar. El Distrito se reserva el derecho a vigilar todos los datos de internet provenientes del aparato y podría anular el
servicio en cualquier momento en caso de sospecha de uso indebido.
He leído la declaración anterior y estoy de acuerdo en asumir cualquier responsabilidad monetaria del equipo al devolver el
aparato prestado. Me aseguraré que el uso de este aparato cumple con las normativas del Uso Aceptable del Distrito (AUP).
Me cercioraré que mi hijo entiende las reglas y que el aparato no esté deteriorado o indebidamente raspado. También estoy
de acuerdo en el derecho del Distrito a reclamar este equipo en cualquier momento por lo que estoy obligado a devolverlo
inmediatamente en cuanto este lo requiera o cuando mi hijo abandone el Distrito escolar o durante las vacaciones de
verano.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR
(Escriba en mayúsculas)
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DEL ESTUDIANTE
ESCUELA O LOCALIDAD

(Equipo)
Verizon Jetpack 4g LTE
hotspot
Cable de cargar

VALOR ESTIMADO

$20.00

NÚMERO DE SERIE

N/A

Entregue este formulario al maestro de su hijo.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DATE RETURNED:

RECEIVED BY:
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DISTRIBUTION: One copy to be kept in the SCHOOL MEDIA CENTER and one copy for HAVEMEYER IT

