
 
 

PROMESA DE LOS ESTUDIANTES PARA EL USO DEL CHROMEBOOK 

SIGNATURA 

Debe llenar este formulario, imprimirlo, firmarlo y llevarlo a la caja del dispositivo para recibirlo. 
   

 
 

 
 

Apellido:    Primer Nombre:       Inicial del medio:    

Campus:    Grado:     
 

 

I,  (imprimir el nombre y el apellido del 
estudiante) aceptar las siguientes condiciones: 

 
• Seguiré todas las políticas y regulaciones incluidas en las Guías de Preparación para el Futuro 1:1, 

las Guías de Uso Aceptable del DSI de Wills Point y el Manual del Estudiante mientras esté en la 
escuela y fuera de ella. 

• Haré todo lo posible para notificar al personal del campus de cualquier asunto relacionado con el 
Chromebook y su uso, independientemente de la causa, lo antes posible. 

• Traeré mi Chromebook a la escuela cada día con la carga completa. 
• Presentaré un informe policial en caso de robo, vandalismo y pérdida del dispositivo en 48 horas. 
• Entiendo que el Chromebook y todos los accesorios son propiedad del Distrito y que todo el 

contenido del Chromebook está sujeto a revisión en cualquier momento. 
• Entiendo que si daño o pierdo el Chromebook o cualquier otro accesorio a propósito, yo mismo y/o mi 

padre/tutor somos responsables financieramente de todos los gastos relacionados con la reparación o 
reemplazo. 

• Me comprometo a devolver todo el equipo que se me entregue en buenas condiciones de 
funcionamiento al final del año escolar, si se me traslada a una ubicación alternativa o se me retira del 
WPISD. 

• Entiendo que si no devuelvo todo el equipo que se me ha entregado al final del año escolar o al 
terminar mi matrícula en WPISD, tanto yo como mi padre/tutor seremos responsables del pago de un 
reemplazo de Chromebook y/o accesorios. También entiendo que si no devuelvo cualquier equipo 
emitido puede resultar en un reporte de robo en el Departamento de Policía de Wills Point ISD. 

 

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de las Directrices y el Acuerdo de Preparación para el Futuro 
1:1 
 

Firma del estudiante:            Date:     
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR IMPRIMA) 

1:1 ACUERDO PARA ESTUDIANTES DE DISPOSITIVOS MÓVILES    Grados 5-12 


