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Tomah Area School District define a “aparatos de tecnología” para incluir no solo la 

computadora (ej. iPad, Chrombook, el portátil) sino también el sistema de cargar, el 

estuche/maletín y cualqier lápiz optico/estilo. Los aparatos y sus components están hechos en 

un juego completo, y el padre/tutor/niño no se puede escoger a tomar solo una parte de juego.  

Entiendo y estoy de acuerdo con los terminos siguientes de este contrato: 

1.) Devolveré el aparato en las fechas y horas establecidos.  

2.) Entiendo que puedo recibir una cuenta para la cuesta de reparaciones o el reemplazo, si 

el aparato esté dañado, perdido, o no regresado correctamente.  

3.) Trataré este aparato con cuidado y mantendré todas las cosas en una condición limpia.  

4.) No voy a escribir, grabar, ni pegar/fijar nada en este aparato ni los componentes.  

5.) Evitaré el uso de este aparato en situaciones que puedan ser conducivos a la pérdida o 

el daño.  

6.) Aseguraré el aparato, cerrado en el casillero/la taquilla donde los demás no tiene 

acceso, o donde está a visto todo el tiempo.  

7.) Seguiré los avicios y alertas del mantenimiento general del departamento de personal 

de la tecnología.  

8.) Informaré, de una manera rápida, cualquier falla, pérdida, daño o robo al personal 

apropriado.  

9.) Siempre transportaré el aparato en el estuche/maletín facilitado por el distrito.  

10.) Me adheriré a la política del uso aceptable de Tomah Area School District cuando 

uso este aparato en cualquier lugar o tiempo.  

11.) Alterar o manipular a este aparato es una violación de esta política del uso 

aceptable.  

Tomah Area School District suministrará un plan opcional de proteción contra daño accidental o 

la pérdida. Este plan proveerá una exoneración para una situación única. El costo de este plan 

es $25 por año, por aparato. Este plan solo cobrará el daño accidental. Cualquier daño 

“malicioso” determinado por el personal administrative del distrito no se cobrará.  

 Sí, quiero inscribirme en este Plan de Protección Accidental 

 NO, no quiero inscribirme en este Plan de Protección Accidental. Entiendo que 
cualquier daño o pérdida va a resultar en tarifas definidas en la página siguiente, 
dependiendo en una evaluación por el personal del distrito.  

 



 iPad: 

  reemplazo completo: $500 

  aparato (iPad solo): $350 

  la pantalla: $250 

  estuche/maletín o teclado: $100 

  cargador: $15 

  cable de cargador: $5 

 Chromebook: 

  Reemplazo completo: $275 

  Aparato (chromebook solo): $255 

  Estuche/maletín: $20 

  La correa del estuche/maletín: $5 

  Cargador: $52 

  La pantalla: $170 

  El teclado: $80 

  Conjunto de bisagras: $30 

  La tapa: $20 

  La pila/batería: $35 

Por firmar a su nombre por abajo, usted entiende que está de acuerdo con todos los políticas, 

terminos y condiciones dados por encima. Entiendo que si violo lo anterior, es posible que no se 

me permita usar aparatos tecnológicos del distrito y que se me puede facturar por cualquier 

costo incurrido.  

Padre/Tutor: 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

Estudiante: 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

 


