Point Isabel Independent School District - Student Technology Equipment Use Agreement
This agreement is entered i n t o between

, and the Point Isabel Independent School District.
(Student Name)

The technology equipment is the property of PIISD. It is a privilege and provided to enable the student to perform instructional
tasks. The student is required to follow the Acceptable Use Policy at all times and to exercise reasonable care and judgment to
prevent damage and/or theft. By signing this agreement, the student/parent agrees to notify PIISD if the technology equipment
is lost, stolen or damaged. If the device is stolen off of school grounds, a copy of the police report must be submitted when
notifying the campus.
The student is responsible for reporting any malfunction of the technology equipment (hardware or software) to a campus
teacher/administrator. The student is responsible for any damage inflicted to the technology equipment.
The parent/guardian may be responsible for the full value of the replacement of the technology equipment and/or supply
should the technology equipment and/or supply issued be lost or stolen. The parent/guardian agrees to reimburse PIISD for
loss or theft of any equipment and/or supply through the Business Office. The Business Office must be notified by a campus
administrator of loss or theft and supplied with the service tag number, serial number and police report (if applicable). (*See
table below for maximum financial responsibility).
All use shall be in accordance with applicable District policies, administrative guidelines, and this agreement form. I also
understand that the District recommends that I obtain appropriate insurance for the equipment to cover loss, damage, or
destruction.
The student will be responsible for turning in the technology equipment (including charger and case if applicable) upon teacher
or campus administrator request. Should the student leave the district for any reason, the technology equipment remains at
the original receiving campus. The technological equipment can be distributed to another student for use under the conditions
set forth on this document.
Technology Equipment/Supply Issued
The items listed below may not be
available at every campus.

Employee Check
all items that
apply

Parent/Guardian
Initial next to all
items that apply

Dell Laptop
Chromebook
Chromebook Charger
iPad 16gb, 32gb, 256gb
Lightning Charging Cord for iPad
USB iPad Power Adapter

Maximum Financial
Responsibility
incurred in the event of loss,
damage, or destructions*
$1,600.00
$ 215.00
$ 25.00
$ 394.00
$ 17.50
$ 17.50

*Financial responsibility may be less than this amount based on the nature of the damage.
The student and parent/guardian agree to all the conditions set forth in this agreement.
Student Printed Name:
Student Signature:
Parent/Guardian Signature:
Technology Equipment Serial #/Service Tag #:

Campus Administrator/Employee Signature:

Student ID:
Date:
Date:

Campus:

District Tag #:

(Required upon return of equipment)

Date Equipment Returned:

"PIISD does not discriminate on basis of race, color, national origin, sex, religion, age or disability in employment or provision of services, programs or activities."
"PIISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, religion, sexo, edad o discapacidad en empleo en la provision de servicios o actividades" (Updated July 2012)

Distrito Escolar Independiente de Point Isabel – Contrato estudiantil de uso de equipo de tecnología
Este contrato se hace entre

, y el Distrito Escolar Independiente de Point Isabel.
(Nombre del Estudiante)

El equipo de tecnología es propiedad de PIISD. Es un privilegio y se proporciona para permitir al estudiante realizar tareas de
instrucción. El estudiante está obligado a seguir la política de uso aceptable en todo momento y actuar con diligencia razonable
y buen juicio para evitar el daño y / o robo. Con la firma de este acuerdo, el estudiante / padre se compromete a notificar PIISD
si el equipo de tecnología se pierde, es robado o dañado. Si el equipo es robado fuera de los terrenos de la escuela, una copia
del informe de la policía debe ser sometida al notificar a la escuela.
El estudiante es responsable de reportar cualquier mal funcionamiento del equipo de tecnología (soporte físico o programas) a
un maestro de la escuela / administrador. El estudiante es responsable de cualquier daño causado al equipo de tecnología.
El padre / tutor puede ser responsable por el valor total del reemplazo del equipo de tecnología y / o de accesorios si dicho
equipo de tecnología y / o accesorios suministrado se haya perdido o robado. El padre / tutor se compromete a reembolsar PIISD
por la pérdida o robo de cualquier equipo y / o los accesorios a través de la Oficina de Negocios. La Oficina de Negocios debe
ser notificado por un administrador de la escuela de la pérdida o el robo y la entrega con el número de etiqueta de servicio,
número de serie e informe de la policía (si es aplicable). (* Consulte la tabla siguiente para la responsabilidad financiera
máxima).
Todo uso debe estar de acuerdo con las políticas vigentes del Distrito, directrices administrativas, y esta forma de contrato. [Vea
las reglas CQ y las disposiciones sobre el uso de los medios electrónicos.] También entiendo que el Distrito recomienda que puedo
obtener seguro adecuado para el equipo para cubrir la pérdida, daño o destrucción.
El estudiante será responsable de entregar el equipo de tecnología (incluyendo el cargador y la caja si aplica) a petición del
maestro o administrador de la escuela. Si el estudiante deja el distrito por cualquier razón, el equipo de tecnología se mantiene
en la escuela original. El equipo de tecnología se puede distribuir a otro estudiante para su uso en las condiciones establecidas en
este documento.
Equipo de Tecnología/Accesorios
suministrados
No todos los artículos enumerados a
continuación están disponibles en todas las
escuelas
Dell Laptop
Chromebook
Cargador de Chromebook
iPad 15gb, 32gb, 256gb
Cable de cargador para iPad
Cargador para iPad

Empleado
Marque todos los
artículos que
aplican

Padre/Tutor Inicie
al lado de todos los
artículos que se
aplican

Responsabilidad Financiera
Máxima
incurrido en caso de pérdida,
daño o destrucción
$1,600.00
$ 215.00
$ 25.00
$ 394.00
$ 17.50
$ 17.50

* La responsabilidad financiera puede ser menos de esta cantidad basado en la naturaleza de los daños.
El estudiante y padre/tutor estan de acuerdo en todas las condiciones establecidas en este contrato. Nombre del estudiante:
ID de estudiante:
Escuela:
Firma del estudiante:
Fecha:
Firma del padre/tutor:
Fecha:
Equipo # de serie/# de etiqueta de servicio:
# etiqueta de distrito:
_
Firma de administrador de escuela/empleado:

( Requerido sobre la devolución del equipo)

Fecha de devolucion:

"PIISD does not discriminate on basis of race, color, national origin, sex, religion, age or disability in employment or provision of services, programs or activities."
"PIISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, religion, sexo, edad o discapacidad en empleo en la provision de servicios o actividades" (Updated July 2012)

