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Glen Rose I.S.D 
 
Promesa del Estudiante para el Uso del MacBook 
 
1.  Voy a tomar el buen cuidado de mi MacBook y sé que será emitido el 
MacBook misma cada año. 
2.  Nunca voy a dejar el MacBook desatendido. 
3.  Nunca voy a prestar mi MacBook a otras personas. 
4.  Yo sé dónde está mi MacBook es en todo momento. 
5.  Voy a cargar la batería de mi MacBook de todos los días. 
6.  Voy a mantener los alimentos y bebidas fuera de mi MacBook, ya que     
pueden causar daños en el equipo que será responsable del pago de la 
reparación. 
7.  No voy a desmontar ninguna parte de mi MacBook o intentar cualquier 
reparación posible anular la garantía. 
8.  Yo protegeré a mi MacBook por sólo llevar, mientras que en el estuche de 
transporte proporcionado por el distrito. 
9.  Sólo voy a usar mi MacBook de manera que sean apropiados y educativos. 
10.  No voy a colocar las decoraciones (adhesivos, marcadores, etc) en el 
MacBook, ni quitar las etiquetas del distrito. 
11.  Entiendo que mi MacBook está sujeto a inspección en cualquier momento 
sin previo aviso y es propiedad de Glen Rose ISD. 
12.  Voy a seguir las políticas descritas en Glen Rose Política de Uso Aceptable 
del Distrito Escolar Independiente, mientras que en la escuela y en cualquier otro 
lugar puedo utilizar mi MacBook. 
13.  Voy a presentar una denuncia policial en caso de robo, vandalismo y otros 
actos cubiertos por el seguro. 
14.  Yo seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por 
negligencia o abuso. 
15.  Estoy de acuerdo en pagar por el reemplazo de los cables de alimentación o 
el caso del MacBook en el caso de cualquiera de estos elementos se pierden o 
son robados. 
16.  Estoy de acuerdo en devolver el MacBook de Distrito, los cables de 
alimentación y el caso del MacBook en buenas condiciones de trabajo 
inmediatamente después de la petición formulada por el Distrito. 
 
________________________________________________________________ 
Nombre del alumno (letra de imprenta) 
 
________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 
 
________________________________________________________________ 
Los padres Firma         Fecha 


