
Distrito Escolar Municipal de Portales 

Programa de préstamo de Chromebook y Hot Spot para estudiantes 

Solicitud de préstamo 

 

El Distrito Escolar Municipal de Portales prestará Chromebooks y/o puntos de acceso a Internet a las 

familias de los estudiantes que no tienen una computadora en el hogar o que no tienen Internet en el 

hogar. Los padres también pueden pedir prestado un Chromebook para los estudiantes que no tienen un 

dispositivo para uso personal ( es decir , hay una computadora familiar en el hogar, pero tres (3) 

estudiantes. La familia es elegible para pedir prestado hasta dos (2) Chromebooks). ) Primero se ofrecerán 

Chromebooks a las familias que no tienen una computadora en el hogar. Los Chromebooks restantes se 

proporcionarán a los estudiantes que no tengan un dispositivo personal. El Programa de Préstamo de 

Chromebooks permite que los estudiantes mantengan los Chromebooks en casa durante el año escolar. No 

lo hacen y no deben ser llevados de ida y vuelta a la escuela. Todos los Chromebooks y/o hotspots se 

devolverán en mayo al final del año escolar. Para recibir un Chromebook, esta solicitud debe completarse 

en su totalidad y debe firmarse un Acuerdo de préstamo de Chromebook que explica las reglas y políticas 

y la responsabilidad financiera de los dispositivos prestados. El seguro para Chromebooks perdidos, 

robados o dañados se puede comprar por $24.00. La información sobre el Acuerdo y el Seguro se adjunta 

a esta solicitud. 

 

Nombre del padre:            

 

Dirección de los padres:            

 

teléfono de los padres:                   Número de celular:      

 

Correo electrónico de los padres:          

 

Nombre del estudiante:            

 

Grado del estudiante:    Verifique el dispositivo necesario: Chromebook    

Hotspot ________ 

 

Nombre del estudiante:            

 

Grado del estudiante:    Verifique el dispositivo necesario: Chromebook    

 

Nombre del estudiante:            

 

Grado del estudiante:    Verifique el dispositivo necesario: Chromebook     
(Solo se proporcionará un punto de acceso a la misma dirección). 
 

¿Actualmente tiene internet en el hogar? Si _______   No_____ 

 

¿Tienes una computadora? Sí          No        Si es así, ¿cuántos?   

 

Con esta solicitud, solicito tomar prestados los artículos marcados anteriormente. Certifico que mi(s) 

estudiante(s) no tiene(n) un dispositivo personal para uso doméstico y que si tengo una computadora en 

mi casa, solo estoy solicitando un Chromebook para mi(s) estudiante(s) que no tienen un dispositivo 

personal. dispositivo. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier daño, intencional o no, 

que pueda ocurrirle al dispositivo o dispositivos, con el desgaste normal esperado. También entiendo que 

soy financieramente responsable por cualquier dispositivo perdido o robado que haya tomado prestado. 

También puedo comprar un seguro que cubra cualquier daño o pérdida de cualquier dispositivo si elijo y 

entiendo que comprar un seguro no es obligatorio para tomar prestado un dispositivo. 

  

            
Firma -padre/ adulto responsable      Fecha 

 

 


