
ACUERDO CON EL ESTUDIANTE Y PADRE DE FAMILIA O CUSTODIO SOBRE EL USO DE EQUIPO   
 
El Acuerdo sobre el uso de equipo es entre el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD) y: 
 
Estudiante: ____________________________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Núm. de identificación del estudiante 

Padre de familia o Custodio: ______________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre Núm. de licencia de conducir 
 
AISD, el Estudiante y el Padre de familia o Custodio, a efectos de concluir un contrato válido y oneroso, cuya 
recepción y suficiencia se reconocen por el presente, están de acuerdo en lo siguiente:  

1. Equipo. AISD le asigna al Estudiante el uso del siguiente Equipo y accesorios: 

 
MODELO: _________________________ SERIE: _______________________ NÚM. DE AISD: ______________ 
 

 
ACCESORIOS: 

 
 

Iniciales del Estudiante y del 
Padre de familia o Custodio 

 
 

Iniciales del 
personal 

Adaptador eléctrico     

     

     
  

2. Periodo de posesión. El término del Acuerdo sobre el uso de equipo es del ___________________ al 
________________, o hasta que se traslade a otro plantel, o salga del Distrito, lo que suceda primero. El Estudiante 
o AISD puede dar por terminado este acuerdo en cualquier momento por medio de un aviso escrito.  
 
3. Alteración o maltrato del Equipo. El Estudiante no alterará, maltratará ni cubrirá ninguna numeración, escrito o 
insignia que tenga el Equipo. El Estudiante no alterará ni quitará software del Distrito, software de seguridad, 
software antivirus ni agregará aplicaciones no autorizadas y sin licencia.  
 
4. Mantenimiento y reparaciones. AISD se compromete a mantener el Equipo en buenas condiciones y 
funcionando. Se espera el uso y desgaste normal y razonable. No se tolerará negligencia intencional. Es la 
responsabilidad del Estudiante cuidarlo razonablemente y coordinar las reparaciones necesarias a través del AISD 
Help Desk. El Padre de familia o Custodio es responsable del costo razonable de reparar o reemplazar 
Equipo dañado intencionalmente.   
 
5. Uso. El Estudiante está de acuerdo en no someter el Equipo a uso brusco innecesario, en que lo usará de 
acuerdo a su diseño y que su uso cumplirá con todas las leyes pertinentes y las normas y regulaciones de la mesa 
directiva de AISD. El Estudiante se compromete a no permitir el uso del Equipo para fines ilegales o para llevar las 
operaciones de su negocio personal o comercial o el de otra persona. El Estudiante cumplirá con los términos de las 
Pautas de uso aceptable del Distrito Escolar Independiente de Austin y del Manual para estudiantes y padres de 
familia de AISD sobre la Asignación de equipo tecnológico a estudiantes. 
 
6. Pérdida o daño. Reconociendo la Sección 31.104 del Código de Educación, un Estudiante que actúe de mala 
voluntad para dañar, robar, extraviar o, a propósito, no devolver el Equipo y los accesorios será responsable, o el 
Padre o Custodio será responsable, ante AISD por el valor razonable en el mercado del Equipo y accesorios a partir 
de la fecha en que ocurrió la pérdida.  
 
7. Inspección de parte del Distrito. El Distrito tendrá el derecho en cualquier momento de inspeccionar visualmente 
el Equipo y de llevar a cabo inventarios periódicos.  
 
8. Medidas de seguridad. El Distrito puede imponer medidas de seguridad adicionales según sea técnicamente 
posible en aparatos que se usarán fuera de los filtros de la red del Distrito. Esto puede incluir configuraciones de 
seguridad en los aparatos o software que se pueden usar para administrar y salvaguardar los recursos electrónicos 
de AISD. Estas herramientas se pueden usar para rastrear el inventario de AISD, bloquear sitios dudosos o limitar el 
acceso a sitios cuando estos recursos electrónicos están conectados a Internet fuera de la red de AISD.   
 
9. Renuncia de responsabilidad. Aunque AISD usa medidas tecnológicas de protección para limitar el acceso a 
material considerado dañino o inapropiado para estudiantes, el Distrito quizás no pueda  prevenir completamente 
este acceso. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y más allá de los límites de la tecnología de filtración, es posible 
que un estudiante vea áreas de contenido para adultos y material que quizás los padres o custodios consideren 
inaceptable.  
 
10. Propiedad. El Equipo será propiedad del Distrito en todo momento. El Estudiante avisará inmediatamente al 
Distrito sobre cualquier reclamo, embargo, gravamen o proceso legal emitido contra el Equipo. El Equipo es y 



seguirá siendo por el resto del término de este acuerdo propiedad personal, a pesar de cualquier acoplamiento de 
este, o parte de este, a bienes inmuebles o a mejoras a tales bienes inmuebles.  
 
11. Seguro. El Estudiante puede, por su propia cuenta, obtener seguro de responsabilidad civil y contra incendios y 
seguros similares según sea necesario para la protección del Estudiante y del Equipo. El no obtener tal seguro no 
exime al Estudiante de la responsabilidad civil como se estipula en este Acuerdo sobre el uso de equipo.  
 
12. Traspaso o subarrendamiento. El Estudiante no traspasará este Acuerdo sobre el uso de equipo, ni ningún 
Equipo bajo este acuerdo, ni ningún interés en el Acuerdo sobre el uso de equipo o Equipo, sin el consentimiento por 
escrito del Distrito. El Estudiante no dará ni proveerá ninguna parte del Equipo a usuarios no autorizados bajo el 
Acuerdo sobre el uso de equipo sin el consentimiento por escrito del Distrito.  
 
13. Entrega del Equipo al terminar el Acuerdo sobre el uso de equipo. Al terminarse la iniciativa que asignó este 
Equipo, trasladarse el Estudiante a otro plantel, dejar el Estudiante el Distrito o al pedirlo AISD, el Estudiante se 
compromete a devolver el Equipo por su propia cuenta, en buenas condiciones, tomando en cuenta el uso normal y 
desgaste razonable, sin defectos ni gravámenes, al plantel que se lo asignó o a dónde el Distrito indique. En caso de 
que el Equipo no sea devuelto, el Estudiante y el Padre o Custodio entienden que AISD reportará el Equipo como 
perdido. Después de intentos adicionales para recuperar o ubicar el Equipo, que podría implicar la vigilancia y 
rastreo electrónicos del Equipo, este podría declararse robado y nuestro departamento de policía podría tomar otras 
medidas para recuperarlo. El Estudiante y el Padre o Custodio entienden y están de acuerdo en que el traspaso del 
Equipo asignado a otro estudiante no es equivalente a la entrega del Equipo a AISD, ni libera al Estudiante ni al 
Padre o Custodio de la responsabilidad del Equipo del Distrito, consecuentemente AISD tal vez tenga que presentar 
una denuncia de robo.  
 
14.  Acuerdo completo. Este Acuerdo sobre el uso de equipo abarca el acuerdo completo entre las partes. No se 
puede modificar ni dar por terminado excepto como se estipula en este Acuerdo sobre el uso de equipo o por otro 
acuerdo escrito. Si alguna estipulación de este Acuerdo sobre el uso de equipo es inválida se considerará cancelada 
de este acuerdo, y no invalidará el resto de las estipulaciones. 
 
15. Taller de información para el Estudiante y Padre de familia o Custodio. El Estudiante y el Padre de familia o 
Custodio han asistido al taller de información necesario para recibir capacitación y orientación sobre las pautas de 
uso aceptable, las normas del Distrito pertinentes, la seguridad en línea y el uso seguro y cuidado general del 
aparato electrónico.  
 
Por el presente afirmo que he revisado los términos de este acuerdo, la información proporcionada en el Manual 
para estudiantes y padres de familia de AISD, y la Asignación de equipo tecnológico a estudiantes; y estoy de 
acuerdo en seguirlos.  
 
 
 
____________________________________________________________  _____________________ 
Firma del Estudiante                Fecha 

____________________________________________________________  _____________________ 
Firma del Padre de familia o Custodio (si el Estudiante es menor de 18 años)  Fecha 

__________________________________________________________________________________________ 
Domicilio 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal  

_____________________________________  __________________________________________ 
Tel. de la casa           Tel. del trabajo 

 

 

CUOTA OBTENIDA (SI ES PERTINENTE): $______________________ 


