
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
AUTHORIZATION FOR LOAN OF DEVICES 

 

   
 

Apellido del estudiante: __________________________ Nombre: _________________________ Grado: ____ 

Escuela de origen: __________________________________ 

Identificación del Estudiante#: ___________________________________ 

 
El Distrito Escolar Unificado de Peoria (PUSD) está proporcionando una computadora portátil como 
herramienta educativa. El dispositivo es propiedad de PUSD. Se proporciona para ayudar a los estudiantes a 
realizar tareas escolares y mantener comunicación electrónica con sus maestros. El uso del dispositivo por 
cualquier persona que no sea un estudiante de PUSD no está permitido. Yo, el abajo firmante, entiendo que la 
computadora portátil me ha sido prestada temporalmente y la devolveré a la escuela de origen cuando lo 
solicite cualquier agente autorizado del PUSD. 
 
La computadora portátil es propiedad de PUSD. Estoy de acuerdo en que reportaré el robo, la pérdida o el 
daño de la computadora portátil al Departamento de Tecnología y Gestión de la Información al 623-486-6138 
de inmediato. Entiendo que seré responsable de compensar al Distrito Escolar Unificado de Peoria hasta la 
cantidad de $ 150.00 por el reemplazo de daños y / o pérdida de la computadora portátil debido a 
negligencia o abuso. Si tengo alguna pregunta sobre el uso de la computadora portátil, me pondré en 
contacto con el maestro de mi hijo. Si este dispositivo no funciona correctamente o tiene problemas, me 
comunicaré con el servicio de asistencia de PUSD al 623-486-6138 o helpdesk@pusd11.net. Si yo, o mi hijo, 
tiene preguntas sobre los recursos de instrucción proporcionados por el Distrito, sé que debo contactar al 
maestro de mi hijo. Entiendo que el servicio de asistencia de PUSD no puede brindar asistencia con los sitios 
web de aprendizaje individual (escuelas virtuales de Florida, Flip Grid, iReady). 
 
Política / Regulaciones: En mi uso de este y todos los equipos tecnológicos que pertenecen al distrito escolar, 
acepto cumplir y cumplir con la Política de Uso Aceptable del Distrito Unificado de Peoria descrita en el 
Manual del Estudiante. 
 
Mi firma indica que estoy de acuerdo con los términos enumerados anteriormente: 

 

Nombre del padre / tutor impreso: _______________________________________________________ 

 

Firma del padre / tutor: ___________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Para ser completado solo por el personal del distrito escolar 

 
Etiqueta de activo de computadora # _____________________________________ 


