
Richard Montgomery High School       
  

250 Richard Montgomery Drive                                                  Teléfono: 301-610-8000    

Rockville, Maryland  20852                                          Fax: 301-279-8428 
   

Richard Montgomery High School — ACUERDO para tomar prestado  

un Chromebook del Media Center 
 

_____ Yo entiendo que este componente (Chromebook) está facilitado para el uso de los  

estudiantes de Richard Montgomery High School sólo y quién haya completado y devuelto la  
comprobación requerida por el Media Center (biblioteca). 

 

_____ Yo entiendo que en todo momento  mientras tenga este componente  
           (Chromebook) y su conjunto en mi posesión, yo soy responsable de éste.    
 

_____ Estoy de acuerdo en cumplir estos términos y responsabilidades al igual entiendo  
           que si fracaso perderé el privilegio de pedirlo prestado y que tendré la  

           responsabilidad de reparar o reemplazar el componente (Chromebook) si fuera necesario.   

Términos:   Yo estoy de acuerdo en . . . 
 

 usar este componente de acuerdo  con las regulaciones de MCPS IGT-RAI;  
  

 notificar la escuela de la pérdida del componente (Chromebook) ya sea robado, perdido, o dañado al 

igual que el conjunto que lo acompaña; 
 

 devolver el componente (Chromebook) y su conjunto en buenas condiciones, la mañana siguiente antes 

del primer periodo de clase (7:25 am) en el Media Center;  
 

 cubrir cualquiera reparación o reemplazo del componente al igual que las herramientas que lo 

acompaña. Yo entiendo que si no pago la reparación y/o costo del componente (Chromebook) éste se 
convertirá en una OGLIGACIÓN que no va a ser eliminada hasta que no sea pagada. 

 

       En estos momentos, el costo del componente (Chromebook) es: $275.00 

 

Información importante: 
 

* En caso de robo,  éste tiene que ser denunciado al  Departamento de Policía del Condado de Montgomery.  

** Componente que no sea devuelto  al final del primer periodo, automáticamente se convertirá en una OBLIGACIÓN para el 
estudiante. 

***       Cargos de reparación no pueden exceder el costo del componente. 

Responsabilidades:     USARÉ EL CHROMEBBOOK 
 

 exclusivamente con propósito EDUCACIONAL 
 CUIDARÉ el Chromebbok y sus componentes con cuidado; 
 Lo MANTENDRÉ seguro y protegido todo el tiempo; 
 NO PRESTARÉ el  Chromebook a nadie. 

Información del estudiante: 
 

Nombre Apellido            Código (ID) 

   

 

Firma del estudiante _____________________________________ Fecha _____________ 
 

Firma del padre/guardián   ________________________________ Fecha _____________ 

 
Esta aplicación es válida a través del año escolar 2016-2017 

Chromebook de un día a otro,  
 

también durante el fin de semana. 
 

Ponte en contacto con el  

Media Center  


