
UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Carrizo Springs CISD no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género o 

discapacidad en la prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas vocacionales, de conformidad con el Título VI de 

la Ley de Derechos Civiles de 1954, en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

de 1973, en su forma enmendada, Gracias de nuevo por esta oportunidad, 

 
 

Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs  

Contrato de Computadora Portátil 

 
Mantendré mi portátil emitido CSCISD en casa todos los días.  

No usaré el portátil emitido por CSCISD para fines no académicos en la escuela o en el hogar.  

Voy a cargar CSCISD batería de ordenador portátil emitido diariamente y no prestará el ordenador portátil, 

adaptador de corriente a otras personas.  

Mantendré el portátil emitido CSCISD fuera del piso donde podría ser pisado o tropezado.  

Mantendré los alimentos y bebidas lejos de la computadora portátil, ya que pueden causar daños a la computadora 

portátil.  

No voy a desfigurar el ordenador portátil emitido CSCISD de ninguna manera. Esto incluye, pero no se limita a, la 

fijación de pegatinas, marcado, pintura, dibujo o marcado de cualquier superficie de la computadora portátil.  

Acepto no instalar ningún programa no autorizado. 

Entiendo que las acciones disciplinarias se tomarán si cualquier lenguaje obsceno y / o materiales (incluyendo 

música, salvapantallas, telones de fondo, y / o imágenes, etc.) se encuentran en mi ordenador portátil 

emitido CSCISD. Además, si se encuentran tales elementos, entiendo que todos los archivos serán y mi 

ordenador portátil emitido CSCISD será inmediatamente.  

Entiendo que el portátil emitido para mí es propiedad de CSCISD y está sujeto a inspección en cualquier momento 

sin previo aviso.  

Ya he leído y entiendo los acuerdos de portátiles para padres y estudiantes y la Política de uso aceptable (AUP) en el 

Código de Conducta del Estudiante y acepto seguir las reglas y regulaciones descritas dentro y fuera del aula 

y asumo toda la responsabilidad del portátil que me ha emitido Carrizo Springs CISD.  

Al firmar este documento, acepto asumir la responsabilidad de un cliente de portátil y software asociado a Carrizo 

Springs CISD, siempre y cuando sea estudiante en CSCISD.  

 

Entiendo que, si violo cualquier procedimiento o regla, puedo enfrentar medidas legales o disciplinarias de acuerdo 

con la ley aplicable o la política CSCISD. 

 

Nombre completo de estudiante ______________________________________________________ ID#: ___________ Grado_________    

Firma del estudiante: ___________________________________________________________________Fecha___________________________  

Nombre de padre/madre/tutor_______________________________________________________________________  

Firma de padre/madre/tutor___________________________________________________________ Fecha___________________________  

Correo Electrónico padre/madre/tutor________________________________________________________________ 

Correo Electrónico Estudiante: ________________________________________________  

Teléfono celular de padre/madre/tutor: ______________________________________ 

Teléfono celular de estudiante: _______________________________________________  

Tipo de Tecnología:  Chromebook     iPad    Laptop    #Serial___________________#Etiqueta Escolar: ________________ 

 


