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iPad Acuerdo de Préstamo & Responsabilidades y Expectaciones 

Acuerdo de Préstamo 

Propósito: 
Elgin ISD (EISD) utiliza Tecnología Instruccionales para participar, preparar e inspirar a todos los estudiantes para 
el éxito de toda la vida mediante la enseñanza de habilidades, conocimientos y conductas que los estudiantes 
necesitaran como ciudadanos digitales responsables en la comunidad global. Los estudiantes aprenden la 
colaboración, comunicación, creatividad y el pensamiento crítico en una variedad de formas a lo largo de la jornada 
escolar. La excelencia en la educación requiere que la tecnología se integra perfectamente en todo el programa de 
educación. En un esfuerzo para aumentar el acceso a las destrezas del siglo 21, EISD se puesto una meta al ofrecer 
a los estudiantes de 24/7 acceso a su aprendizaje. El uso individual de la tecnología es una forma de capacitar a los 
estudiantes para maximizar su potencial y prepararlos para el colegio/universidad y para el mundo laboral. 

Un componente importante será la educación sobre la ciudadanía digital y comportamientos en líneas adecuadas. 
EISD revisará frecuentemente con los estudiantes las normas de seguridad cibernética y ofrecerá recordatorios y 
refuerzos sobre las conductas seguras en línea durante todo el año escolar. 

Todos los estudiantes, padres/tutores deben cumplir con el contrato de iPad Acuerdo de Préstamo  
Responsabilidades y Expectaciones y con la política de EISD (por ejemplo: Código de Conducta del Estudiante. 
Póliza de Uso Aceptable, Políticas de la Mesa Directiva), y las leyes federales/estatales. 

Específicos del Dispositivo: 
El dispositivo tecnológico cubierto por este acuerdo es un equipo de Tableta iPad computadora. Ha sido entregado 
al estudiante Un cargador de 16GB, cable de carga y un protector para el iPad. Tenga en cuenta que los estudiantes 
pueden recibir un iPad de segunda mano. IPads NO pueden ser reparados o remplazados por una tienda de Apple ni 
en ningún otro lugar de servicio. Todas las cuestiones técnicas o mecánicas con el iPad debe ser reportado a la 
escuela, y serán reparados por el Departamento de Tecnología de Elgin ISD. Este equipo es, y en todo momento 
seguirá siendo propiedad del Distrito Escolar Independiente de Elgin. El iPad está sujeto a la inspección, 
evaluación de daños (se les puede aplicar honorarios) y puede ser confiscado en cualquier momento debido al uso 
inapropiado. Si un estudiante se gradúa, se retira de la escuela, o es expulsado antes del fin del año escolar el 
equipo se tendrá que regresar en condición aceptable. Como nota general, los iPads que sean regresados para 
reparación se pueden restablecer los ajustes de fábrica y el distrito no ofrece ninguna garantía que se le regresará el 
mismo iPad

Responsabilidades del Estudiante: 
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Su iPad es una herramienta de aprendizaje importante y es sólo con fines educativos. Con el fin de llevar a su 
hogar un iPad todos los días, usted debe aceptar las siguientes responsabilidades: 

• Mi iPad es mi responsabilidad y no lo dejaré sin supervisión.
• Cuando por primera vez se me entregue un iPad, voy a ser responsable de verificar y reportar cualquier

daño incluyendo, pero no limitando las siguientes cuestiones: levantamiento en la pantalla en las
esquinas no responder al tocar la pantalla la distorsión del cristal líquido o parpadeo, software o
problemas con el iOS, conectividad, Wi-Fi y/o el botón de inicio, botón de encendido, botón de
volumen o de emisión. Esto debe reportarse dentro de los primero 7 días del problema para reemplazo
o reparación. Entiendo que la posibilidad de sustitución debido a las abolladuras y rasguños cosméticos
a través del desgaste normal no será considerada.

• Cumpliré con todas las políticas de EISD cuando utilice el iPad.
• Levaré el iPad a la escuela todos los días con la batería completamente cargada.
• Trataré el iPad de manera adecuada y voy a informar a la escuela de una manera oportuna de cualquier

problema mecánico o técnico.
• Realizaré copias de seguridad de mis datos antes de entregar al iPad para reparación o al fin del año.
• Cuidaré del equipo diariamente y me aseguraré de que se mantenga en un ambiente seguro.
• Me aseguraré de que el iPad propiedad de Elgin ISD no se dañe, se pierda o sea robado mientras esta bajo mi

poder.
• No removeré o modificaré las etiquetas de identificación e inventario que se hayan colocado en el iPad.
• No añadiré calcomanías etiquetas, estampillas o marcas en el iPad.
• Me comprometo a usar el  iPad solo para las comunicaciones adecuadas, legítimas y responsables.
• No usaré el iPad para participar en el acoso cibernético
• Mantendré seguras mis cuentas y contraseñas y no las compartiré con otros estudiantes.
• No trataré de agregar, eliminar el acceso o modificar otras cuentas de usuarios del iPad.
• No modificaré el sistema operativo iOS o “jailbreak” mi iPad.
• No cambiaré o borraré el “nombre” interno del iPad.
• No voy a reiniciar el iPad a los ajustes de fábrica mientras que el iPad esté en mi poder.
• No voy a retirar o alterar los perfiles del iPad establecidos por el distrito.
• No tomaré ninguna acción que pudiera interferir con la red del distrito.
• Regresaré en buen estado de funcionamiento el iPad, cargador, cable, y el protector cuando se me solicite

o en el momento de mi graduación, expulsión o retiro de la escuela.
• Volveré mi iPad y todos los accesorios al final de cada año escolar.
• Voy a realizar las actualizaciones del sistema operativo del iPad solo cuando me lo indique un representante

de la escuela.
• En todo momento mantendré actualizadas las aplicaciones asignadas.
• Entiendo que mediante la realización de copias de seguridad de mi iPad, ayudo a proteger contra la pérdida de

datos.
• Todo el tiempo mantendré protegido mi  iPad con el cargador que se me entregue.
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Responsabilidades del Padre/Guardián: 
Su hijo/hija ha recibido un iPad, cargador, cable de sincronización y el protector parte de la iniciativa  del iPad es 
para mejorar y personalizar su/sus estudios este año. Es esencial que lleve los siguientes pasos para tener una 
operación más segura, eficiente y ético de este dispositivo. 
• Supervisaré a mi hijo/hija con el uso del iPad en mi casa.
• Voy a discutir las expectativas con respecto a la seguridad en el uso de la línea y el uso adecuado de la

internet, correo electrónico, aplicaciones y fotos.
• Me aseguraré de que mi hijo/hija le informe a la escuela de cualquier problema mecánico o técnico de una

manera oportuna.
• Me aseguraré de que mi hijo/hija entienda las responsabilidades de los alumnos expuestos en el presente

Acuerdo de Financiamiento.
• Estoy de acuerdo en que el iPad, en que mi hijo/hija regresarán el cargador, cable de carga y el

protector a la escuela cuando se los pida, ya sea por graduación, expulsión, o retiro de la escuela.
• Volveré el iPad y todos los accesorios al final de cada año escolar.

Note: EISD recomienda que los estudiantes o padres/tutores bajen la aplicación en la configuración 
del iPad de “Buscar mi iPad”. Esta aplicación puede ayudar a localizar un iPad perdido o robado 
fuera de la red cibernética del distrito EISD. 
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ELGIN ISD Pago de Estructura del Estudiante por el iPad (Favor de escribir claramente) 

Uso de Pago: 
Elgin ISD reconoce que con la implementación del programa es necesario proteger la inversión en iPads tanto por el 
Distrito y el estudiante/padre. Este documente describe los honorarios del iPad para protección de un estudiante contra 
daño, pérdida, o robo. 

El pago de uso de los estudiantes es obligatorio para todos los estudiantes que reciben un iPad propiedad de Elgin 
ISD. El pago de uso es anualmente de $25.00  por estudiante. Este pago de uso $25.00 no es reembolsable. La tarifa 
de pago de uso no será un arreglo por años parciales o semestres. 

Deducible de Daños: 
En el caso de daños al iPad, el estudiante/padre será responsable de un pago deducible de $50.00 por incidente, y el 
distrito cubrirá los gastos restantes. Los iPads dañados deben ser entregados en la Oficina de Tecnología Educativa 
del campo. IPads dañados no deben llevarse a ningún centro de reparación alternativo. Ejemplos de un iPad dañado: 

• Pantalla rota
• Daños por agua
• Otros daños

Deducible de Pérdida/Robo 
En caso de pérdida o robo, el estudiante/padre será responsable por el pago del deducible de $100.00, y el distrito 
cubrirá los gastos restantes. El padre estará obligado a presentar un informe policiaco. El estudiante/padre deberá 
pagar reemplazos posteriores en el mismo año escolar el valor total de un iPad de ($379). 

Note: EISD recomienda que los estudiante o padres tutores bajen la aplicación “Buscar mí iPad” en 
su configuración del iPad. Esta aplicación puede ayudar en la localización de un iPad perdido o 
robado fuera de la red cibernética del distrito de EISD.  

Costos Misceláneos: 
Los deducibles anteriores no cubren el cable, cargador, la pérdida o daño del protector del iPad. Los 
padres/estudiantes serán responsables por el costo total para reemplazar estos artículos. 

Los costos de reemplazo: 
• Costos de cargador/cable de sincronización -  $17.50
 Cargador de corriente- $17.50
 Protector Otterbox para iPad - $55
 Individuales artículos del Otterbox:
 Caso: $15
 Copia de goma: $20
 Soporte: $20

*Si el iPad no se regresa, al final del año escolar o a la terminación de la matricula estudiantil, y no paga el costo
total de reemplazamiento del iPad en la fecha de vencimiento Elgin ISD presentará un cargos a la policía en relación 
al dispositivo que falta. 

*En caso de robo, vandalismo y/u otros actos criminales, el estudiante/padre DEBERÁ presentar cargos a la policía
o bomberos. Dentro de las dos semanas del incidente Elgin ISD  deberá recibir copia de este reporte policíaco
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iPad Acuerdo de Préstamo & Responsabilidades y Expectaciones 
Acuerdo de Préstamo 

Escoja la forma de pago: 

  Efectivo entregado a la escuela de Elgin 

  Cheque o giro postal pagable a “Elgin ISD.” 

Por favor coloque el cheque en la parte posterior de este formulario. (# de Cheque: __________) 

* iPad Acuerdo de Préstamo & Responsabilidades y Expectaciones y información útil para el iPad será
periódicamente actualizada. Por favor visite la red cibernética de su campo para información y 
actualización. 

ID de Apple: 
Al marcar la casilla siguiente y ofrecer mis iniciales, doy permiso para que los empleados del Distrito 
Escolar Independiente de Elgin para ayudar a mi hijo en la creación de un ID de Apple para fines de gestión 
del iPad. 

 Iniciales de los Padres: _______________ 

Firmas: 

Nombre del Padre: ______________________ ____________________________ Fecha: ______________ 

Firma del Padre: _______________________Número de Licencia de Conducir/Identificación del estado: _________ 

Correo Electrónico del Padre: _____________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante: _____________________ __________________________ Fecha: _____________ 

EISD Nombre del representante: ___________________________________________________________ 

EISD Representante Firma: __________________________________ Fecha: ______________________ 
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