
 
 

BRISTOL BOARD OF EDUCATION TECHNOLOGY CENTER 
129 Church Street 
Bristol, CT 06010 

860-584-7091 
 

 
Para los estudiantes en los grados 3-12 que necesitan pedir prestado un Chromebook 
de las Escuelas Públicas de Bristol únicamente para uso académico fuera de la 
escuela, complete este formulario de solicitud de préstamo. Las Chromebooks estarán 
disponibles según las instrucciones y el calendario de distribución establecidos por el 
Superintendente de Escuelas o su designado. 
 
Los estudiantes que necesiten pedir prestado un Chromebook recibirán lo siguiente: 
 

Chromebook Lenovo 100e, adaptador de corriente y cable de alimentación 
 
Es posible que su hijo tenga este dispositivo en casa por ahora y lo devuelva a la 
escuela cuando termine el riesgo de una ausencia prolongada. 
 
Lea y revise este acuerdo de préstamo con su hijo y firme el siguiente formulario con su 
hijo. 
 
Acuerdo de préstamo de dispositivos para padres y estudiantes de las escuelas 
públicas de Bristol: 
 
La asignación de este dispositivo es una responsabilidad importante para los 
estudiantes y los padres. Se espera que el dispositivo muestre evidencia de uso 
típico; sin embargo, el estudiante y el padre / tutor son financieramente 
responsables por pérdidas o daños debido a negligencia. 
 
Al firmar este Acuerdo, los estudiantes y los padres / tutores aceptan seguir las 
Políticas y Procedimientos de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Bristol. 
 
Responsabilidades del estudiante: 
He acordado seguir la Política de Uso de Estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Bristol de la política de Sistemas de Computación del Distrito y todas las leyes locales, 
estatales y federales. Entiendo que, según la política, una violación de cualquiera de 
estas políticas podría resultar en la pérdida de los privilegios de la red, la pérdida del 
derecho a usar el dispositivo o la disciplina adecuada. Estoy de acuerdo en que el uso 



de la tecnología de las Escuelas Públicas de Bristol es un privilegio, y soy responsable 
del cuidado adecuado de mi dispositivo emitido por las Escuelas Públicas de Bristol. 
Esto significa que trataré mi dispositivo emitido por las Escuelas Públicas de Bristol con 
cuidado: 

● no dejarlo caer; no dejarlo en lugares de temperatura extrema, humedad o 
ventilación limitada por un período prolongado de tiempo; 

● no usarlo con comida o bebida cerca; no quitar ninguna etiqueta o marca de 
identificación; 

● no escribir o dibujar en el dispositivo ni aplicar ninguna pegatina o etiqueta; 
● asegurar el dispositivo cuando está fuera de la vista. El dispositivo no debe 

dejarse en un lugar donde alguien más pueda llevárselo. 
 
Entiendo que, a menos que se indique lo contrario, el dispositivo solo está destinado 
para su uso con fines escolares. 
 
Acepto evitar enlaces sospechosos (si corresponde) y abstenerse de reemplazar el 
sistema operativo del fabricante con un software personalizado (es decir, "Jailbreaking"  
del dispositivo). 
 
Acepto no instalar ningún software, aplicación u otro programa a menos que esté 
específicamente autorizado por las Escuelas Públicas de Bristol. 
 
Acepto no restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Hacerlo puede 
resultar en la terminación del uso de la Chromebook u otra disciplina establecida por el 
Distrito. 
 
Acepto mantener seguras todas las cuentas y / o contraseñas que se me hayan 
emitido. No compartiré esta información con ningún otro estudiante. Esto incluye 
contraseñas para correo electrónico y / o acceso a la red. 
 
Estoy de acuerdo en que el correo electrónico (o cualquier otro medio de comunicación 
por computadora) debe usarse sólo para una comunicación apropiada, legítima y 
responsable. 
 
Entiendo que el personal de las Escuelas Públicas de Bristol puede revisar dispositivos 
y / o archivos en cualquier momento si surge un problema. 
 
Entiendo que es mi responsabilidad almacenar y hacer una copia de seguridad de mis 
archivos. Las Escuelas Públicas de Bristol no pueden ser responsables por la pérdida 
de ningún dato. 
 
No intentaré reparar mi dispositivo emitido por las Escuelas Públicas de Bristol, ni 
intentaré limpiarlo con otra cosa que no sea un paño suave. 



 
Devolveré mi dispositivo emitido por las Escuelas Públicas de Bristol y todos sus 
accesorios al final de esta experiencia extendida de ELearning. Entiendo que si no 
devuelvo mi dispositivo, se puede cobrar una tarifa de recuperación de hasta $ 300. 
 
 
 
 

Fecha: ____________________ Modelo: Lenovo 100e Chromebook 

Nombre del 
Estudiante: ____________________ Escuela:    ___________________________ 

Address: ____________________ Numero de Renta #: 2CB-6900-16-001 

Telefono: ____________________ S/N: _____________________________ 

       
 
 
 
 ESTA ES UNA COPIA DEL FORMULARIO QUE FUE FIRMADO EN EL MOMENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DEL DISPOSITIVO Y ESTÁ EN EL ARCHIVO DE  LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
DE BRISTOL. 


