
 
Distrito escolar Independiente de Lewisville  

              ACUERDO DE USO DE 1:X PARA PADRES/ALUMNOS 
2014-2015 

 

 
Nombre del 
alumno 

     

 Apellido  Nombre  # de identificación del alumno 
      
Nombre de 
padre/madre 

     

 Apellido  Nombre  Licencia de conducir # 
 

Dirección de correo electrónico de padre/madre  ____________________________________________________________________  
 

Domicilio   _________________________________________________________________________________________________  
 

Teléfono particular   ____________________________________  Teléfono laboral   ___________________________________  
  
 

En el presente acuerdo, “nosotros”, “nos” y “nuestro/a” significa el Distrito. “Usted” y “su” significa el padre/madre/tutor y el alumno inscripto en 
Lewisville ISD. El “año lectivo calendario” es el año lectivo calendario actual según se publica en www.lisd.net. La “propiedad” es un dispositivo del 
Distrito Escolar Independiente de Lewisville con los siguientes números de serie / placa de identificación: 

 
Términos:      Usted pagará un cargo no reembolsable de $40 por el Programa de Beneficio de Sustitución O un depósito reembolsable de $50 por    
                        única vez al tomar posesión de la propiedad o antes.  

Opción 1: Pagar un cargo anual no reembolsable de $40 por el Programa de Beneficio de Sustitución del LISD. 
 [CUBRE DAÑO Y PÉRDIDA ACCIDENTAL. Si un dispositivo se daña mientras se encuentra en un estuche que        
no pertenece al distrito, se cobrará un cargo adicional de $40.] 

El Programa de Beneficio de Sustitución anual se cobrará una vez por año lectivo calendario y cubre su responsabilidad 
a partir de la fecha de pago según los términos del acuerdo para este año lectivo calendario. El cargo anual puede 
cobrarse por anticipado del año lectivo calendario siguiente cuando ya posee un dispositivo. El hecho de no renovar el 
cargo anual pondrá fin a su participación en el Programa de Beneficio de Sustitución. 

Opción 2: Pagar un depósito reembolsable de $50 por única vez.  
     [NO CUBRE DAÑO Y PÉRDIDA ACCIDENTAL] 
     Los Alumnos/Padres que seleccionen la Opción 2 pueden elegir participar del Programa de Beneficio de Sustitución (Opción 1) en cualquier momento pagando los gastos     
necesarios del Programa y presentando la inspección visual del dispositivo en dicho momento. El depósito original sólo podrá aplicarse al primer año calendario del Programa de 
Beneficio de Sustitución 

Usted acepta cumplir siempre con el Manual para Alumnos/Padres y las Directrices Estudiantiles para Recursos Tecnológicos del 
Distrito Escolar Independiente de Lewisville (Política de Uso Aceptable). El hecho de no cumplir podrá dar por terminados de 
inmediato sus derechos a posesión, y el Distrito podrá recobrar la propiedad. 

Titularidad:  La titularidad legal de la propiedad es del Distrito y en toda ocasión continuará siendo del Distrito. Su derecho a posesión y uso 
es limitado y está condicionado por su cumplimiento total y absoluto de este Acuerdo y del Manual de 1:X para Alumnos/Padres 

Extravío o Daño: Si la propiedad es dañada, extraviada o robada intencionalmente, usted es responsable por el costo de la reparación, el costo real 
de remplazo del dispositivo o su valor justo de mercado a la fecha del extravío, como se referencia en el Manual de 1:X para 
Alumnos/Padres. El extravío o robo de la propiedad debe informarse al Distrito para la jornada escolar siguiente posterior al 
hecho. El Distrito inhabilitará el dispositivo en forma remota para proteger el dispositivo y/o la información que se encuentra en 
el mismo. Los alumnos del último año deben regularizar todos sus registros y pagar todos los cargos antes de participar de las 
ceremonias de graduación o antes de que se entreguen sus expedientes académicos. 

Recobro: Si usted no cumple puntual y completamente con todos los términos de este Acuerdo y el Manual de 1:X para Alumnos/Padres, 
incluyendo la devolución puntual de la propiedad, el Distrito tendrá derecho a declararlo en incumplimiento y de ir a su lugar de 
residencia, u otro lugar donde se encuentre la propiedad, para tomar posesión de la misma.  

Términos del A menos que el Distrito lo dé por terminado antes, su derecho a uso y posesión de la propiedad termina al retirarse del Distrito 
Acuerdo:  
 
Apropiación: El hecho de no devolver puntualmente la propiedad y usar continuamente la misma con fines ajenos a la escuela sin 

consentimiento del Distrito se considerará apropiación ilegal de la propiedad del Distrito. 
 

He revisado y acepto el Formulario de Acuerdo de Uso de 1:X y recibí una copia del Manual de 1:X para 
Alumnos/Padres del ISD de Lewisville. 

 
 
Firma: _________________________________________________________        Fecha:______________________________________ 


