Toledo Public Schools

Educational Campus
1609 N . Summit Street• Toledo, Ohio 43604

CONTRATO DE PRÉSTAMO DE MOBILE HOTSPOT

Toledo Public Schools (TPS) ofrece a los estudiantes calificados la oportunidad de recibir un Mobile Hotspot
(punto de acceso a Wi-Fi móvil) en préstamo (o un dispositivo similar) mientras estén matriculados activamente
en TPS. Este contrato se relaciona con el Mobile Hotspot y con cualquier software y accesorio (Hotspot) que se
le otorgue en préstamo al estudiante mientras esté matriculado en TPS. Al aceptar tomar posesión del Hotspot,
aceptamos, por el presente, los siguientes términos y condiciones.
1.

Devolución
a.

Entendemos que el Hotspot es propiedad de TPS. Si el estudiante se gradúa, se da de baja
o se retira de TPS, acordamos devolverle la Chromebook a TPS. Si no se devuelve la
Chromebook, se retendrán los registros escolares y/o el diploma hasta que se devuelva el
dispositivo o se reciba el pago correspondiente a este.

b.

Nos comprometemos a devolverle el Hotspot a TPS en las mismas condiciones en las
que estaba cuando lo recibimos, excepto el desgaste y el deterioro razonable por el
uso.

c.

Entendemos que TPS puede presentar cargos penales o por daños civiles si no devolvemos
el Hotspot en la fecha de devolución o retiro o antes de dicha fecha.

d.

Entendemos que, aproximadamente el 15 de agosto de cada año, se debe devolver el
Hotspot a TPS en un lugar determinado por TPS.

2.

Uso aceptable
a.

Acordamos cumplir con todas las políticas de TPS con respecto al Uso aceptable de la
tecnología.
Consulte https:/www.tps.org/discover-tps/board-of-education/meeting-information.html

b.

Entendemos que TPS puede exigir la devolución inmediata del Hotspot si se usa con fines
inadecuados y/u ofensivos. TPS no asume responsabilidad alguna en lo que respecta al uso
indebido del Hotspot, con fines inadecuados y/u ofensivos, por parte del estudiante.

c.
d.

Entendemos que los estudiantes deben llevar sus Hotspots a la institución educativa
todos los días y con la carga completa.
Acordamos que los daños (excepto los que resulten del desgaste y deterioro por el uso
normal) o la pérdida del Hotspot deben informarse inmediatamente a TPS al 419-671-0001.
Si el Hotspot se daña, rompe, pierde o es robado durante el período de préstamo, el padre, la
madre o el tutor será responsable de pagar los costos de reparación hasta cubrir el costo
total de reemplazo del dispositivo.

3.

Responsabilidad
a.
Aceptamos el Hotspot en las condiciones "en las que se encuentra".
b.

En ningún caso TPS será responsable ante nosotros con respecto al uso de la Chromebook.

He leído este documento, y entiendo todos sus términos y acuerdo cumplirlos.
Firma del padre/madre/tutor:

Fecha:_____________

Nombre en letra de imprenta:
___________________________________________________________________
Dirección:

______________________

Número de teléfono _____________________________Nro. de ETIQUETA de TPS________________________

