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Acuerdo de Prestamo de Dispositivo de Comunicacion Aumentariva 

 

Acuerdo entre ______________________________________________ (padre/tutor) 

del menor _________________________________, fecha de nacimiento ___/___/___  y Northwest Regional 

Education Service District (NWRESD) el programa de Educación Especial a temprana Edad para el préstamo de 

________________________________________________ de aquí en adelante se referirá como “El Equipo.” 

Fecha del préstamo:    ________________________       

Fecha que se espera de regreso:    __________________________       

Condición en la que se encuentra el  Equipo (describa cualquier daño que tenga): 

______________________________________ 

___________________________________________________________________________________       

Firma del Coordinador de Servicio: ______________________________ fecha: _____________________ 

 Todo el equipo es propiedad de Northwest Regional Education Service District. Yo usare el equipo con 

el propósito para la comunicación y regresare el equipo en la condición similar a la de cuando lo recibí 

prestado.  

 Yo no lo venderé, regalare, o prestare este equipo a nadie. Yo soy financieramente responsable por 

cualquier daño que se le haga al equipo no causado por el uso normal o por algún desastre natural. El 

precio de lista recientes esta disponibles para el equipo que está pidiendo prestado.   

 Yo soy responsable por el cuidado apropiado de todo el equipo y lo usare con el propósito de 

comunicación únicamente.   En caso que el equipo tenga capacidad para el acceso a internet, NO voy 

a bajar ningún app o conectarme a medios sociales en internet a través de este equipo.   

 Yo regresare el equipo dañado o defectuoso a petición de NWRESD. NWRESD reemplazara el equipo a 

discreción propia.  

 En caso de que el equipo sea robado, yo debo notificar a la policía dentro de las 24hrs de haber 

descubierto el robo. Yo estoy de acuerdo de dar una copia del reporte de la policía a NWRESD en un 

promedio de 5 dias de la fecha cuando se reportó el robo.  

 En caso de inundación, tormentas, fuego u otros actos de la naturaleza que dañen el equipo, yo debo 

reportarlo a la aseguranza, departamento de bomberos, reporte a la policía u otro método.  

Reportándolo también a las oficinas de NWRESD dentro de los (5) dias después de ocurrido el evento.  

 En caso de mudarse a otro lugar dentro del mismo distrito de servicio educativo, yo debo reportar mi 

nueva dirección a las oficinas de NWRESD dentro de los (30) de mudarse.  

 En caso de mudarme fuera del distrito de servicios educativos, yo debo regresar el equipo a las oficinas 

de NWRESD antes de mudarme.  Yo soy el responsable por el costo para reemplazar el equipo 

completo o cualquier parte del equipo que no regrese, a la hora de entregarlo antes de mudarse.  
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 Yo soy el responsable por comprar o proveer cualquier cosa que necesite el equipo, como baterías.  

 Yo debo de obtener un permiso por escrito de las oficinas de NWRESD antes de viajar con el equipo  

fuera del distrito de servicios educativos que se prolongue más de 30 dias activos en el calendario.  

 En caso de haber firmado esto a favor de un menor o como tutor por otro adulto, Yo estoy de acuerdo 

que notificare a las oficinas de NWRESD  acerca de algún cambio en mi responsabilidad dentro de 

cinco (5) dias actives en el calendario (por ejemplo, que haya un cambio de tutor para el menor o 

adulto).  

Todas las declaraciones que he hecho en esta solicitud son verdaderas y correctas a lo mayor de mi 
conocimiento.  
 
 
__________________________________________________________          ________________ 
Firma del solicitante o Padre/Tutor del  Solicitante (si es menor de 18)                Fecha 

 


