
Para usar con equipo del distrito prestado a los estudiantes, cuando dicho equipo sea 
necesario para realizar tareas relacionadas con el progreso educativo del estudiante. 
 

  
 

El Acuerdo de Registro de Equipo 
 
 
 
 
  

 

Escuela: Grado:: Maestro(a): 

 

 

DETALLES DEL EQUIPO: DELL CHROMEBOOK Y CARGADOR 

  NÚMERO SWSD: 

  OTRO EQUIPO: 

  NÚMERO SWSD: 

 

 
CONDICIONES APLICABLES AL FIRMANTE 

□ Se prohíbe el servicio por parte de cualquier agencia de reparación que no sea un distribuidor autorizado. Tal reparación 
anulará cualquier garantía o contrato de mantenimiento que el Distrito tenga actualmente. Si es necesario realizar 
reparaciones, comuníquese con el Distrito al 360-855-3587. 

□ Cuando la reparación sea necesaria por abuso obvio, o la pérdida ocurra debido a negligencia, el Distrito, a su 
opción, puede tomar las medidas apropiadas para recuperar los costos. 

□ El estudiante abajo firmante y su padre / tutor aceptan responsabilidad financiera por el equipo aquí descrito cuando dicho 
equipo se retira de la propiedad del Distrito. El seguro del distrito no cubre el equipo retirado de la propiedad del distrito. 

En lugar de la cobertura del Distrito, el abajo firmante debe asegurar este equipo utilizando la póliza de propietario o 
inquilino personal o estar preparado para indemnizar su pérdida, daño o robo. El distrito también tiene una opción 
disponible para el seguro de Worth Ave. Group. Consulte el folleto de seguros de dispositivos de Worth Ave. Group para 
obtener más información. 

□ El abajo firmante reconoce que el equipo debe usarse para el propósito para el cual fue diseñado y según las instrucciones 
del personal de la escuela para garantizar la seguridad del estudiante. El abajo firmante es consciente de que cualquier uso 
inadecuado de este equipo podría resultar en daños o lesiones importantes al usuario. Este equipo no es un equipo de juego 
y el padre / tutor debe asegurarse de que los niños lo comprendan. 

□ Al recibir este equipo, el estudiante / padre / tutor por la presente acepta y acepta personalmente todos los 
requisitos anteriores y acepta devolver el equipo a pedido por cualquier motivo. 

□ Este acuerdo está sujeto al acuerdo de exención de responsabilidad e indemnización en el reverso. También necesita estar 
firmado.  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NÚMERO DE 
TELÉFONO: 

NOMBRE (S) DEL PADRE (S): 



CONDICIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON COMPUTADORAS PERSONALES, PORTÁTILES O DISPOSITIVOS IOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Las computadoras y los equipos electrónicos son objetos frágiles que deben mantenerse en un entorno seguro en todo momento. 

□ El equipo está diseñado para uso académico únicamente. 

□ El equipo es ÚNICAMENTE para el uso del estudiante identificado del Distrito Escolar de Sedro-Woolley (SWSD). Es su 
responsabilidad asegurarse de que nadie más lo use 

□ El equipo no debe utilizarse para ningún tipo de actividad ilegal. Además, mientras esté en su poder, nadie puede usarlo 
para acceder a sitios web que están restringidos a personas mayores de 18 años. 

□ Deben seguirse las leyes de derechos de autor. No se deben descargar archivos (música, video, etc.) en violación de las leyes 
de derechos de autor. 

□ Debe usarse de acuerdo con el uso de computadoras de la escuela y las políticas de Internet, incluida la Política 
y el Procedimiento de SWSD. 

□ No se permite la instalación de programas adicionales o la eliminación de programas existentes sin la aprobación 
previa del instructor y del Departamento de Tecnología del Distrito. 

□ Las contraseñas de las computadoras no deben cambiarse ni eliminarse. 

□ Cualquier archivo generado por los estudiantes que quede en el dispositivo se considera propiedad pública y SWSD no 
puede garantizar su seguridad. Todos estos archivos se eliminarán cuando la computadora se devuelva a SWSD. 

□ El equipo debe devolverse a SWSD en las mismas condiciones que cuando fue prestado, completo con todos los accesorios. 

□ En caso de que el equipo se dañe, pagaré los costos de reparación para restaurarlo a la condición en que estaba cuando lo 
recibí. 

□ Si el equipo sufre daños irreparables o es robado, pagaré el costo de reemplazo del equipo. 

 

TENER EL ACUERDO INOFENSIVO  

A cambio de tomar prestado el equipo identificado en la primera página de este formulario, la persona que revisa el equipo (el 
firmante) reconoce y acepta aceptar el equipo en su condición tal como está y reconoce y acepta que el Distrito Escolar de Sedro-
Woolley hace ninguna garantía o representación de ningún tipo con respecto a su condición o idoneidad para cualquier propósito. El 
firmante que toma prestado este equipo realiza las inspecciones que considere necesarias y elige usarlo o no a su propia 
discreción. Además, el firmante / prestatario / padre acuerda indemnizar, defender y exonerar al Distrito Escolar de Sedro-Woolley 
de cualquier pérdida, costo, gasto o responsabilidad relacionada de alguna manera con el uso o posesión de este equipo por parte 
del firmante / prestatario / padre. Dicha indemnización incluirá honorarios y costos razonables de abogados, ya sea en el juicio o en 
la apelación. 

 
 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE Y FECHA     EN LETRA DE IMPRENTA NOMBRE 

 
 
 

FIRMA Y FECHA DEL PADRE      EN LETRA DE IMPRENTA NOMBRE 

 
FOR OFFICE USE ONLY 

EQUIPMENT CHECK-OUT:    
EMPLOYEE NAME AND DATE 

EQUIPMENT CHECK-IN: 
 
 

EMPLOYEE NAME AND DATE 

 
 
 

Revised 3/25/20 

 

El Acuerdo de Registro de Equipo 
 



 Cobertura de seguro de dispositivos electrónicos de Worth Ave. Group 

Asegurar propiedad personal desde el 1971 

Solicitud válida para el año escolar 2021-2022 
 
 

 

Sedro-Woolley SD 
Sedro-Woolley, WA 

 

 
Su escuela ha elegido a Worth Ave. Group como el proveedor de elección para asegurar el dispositivo emitido por la escuela 
entregado a los estudiantes y profesores. El seguro con Worth Ave. Group protegerá el dispositivo contra una variedad de daños. Esta 
póliza de seguro proporcionará una cobertura total del costo de reemplazo. Esta póliza también es transferible a una unidad de 
reemplazo. 

 
 

 

 Daños accidentales (caídas y derrames) 

 Pantalla quebrada 

Dispositivo Cobertura Deducible Precio 

 Inmersión líquida Dell CB 11 $250.00 $0.00 $24.00 

 Incendios, inundaciones y desastres naturales     

 Oleada de energía por un rayo     

 Robo y vandalismo     

 Defecto de fabricación y falla mecánica 

 Desgaste y desgaste estándar 

    

 

 Daño cosmético 

 Pérdidain 
explicable 

Término de la póliza 9/1/21 al 9/1/22 

 

Fecha límite para adquirir cobertura: 11/30/2021 
 

 

https://gpo.worthavegroup.com/gpo/swsd 
 

Worth Ave. Group está afiliado a National Student Services, Inc. Desde 1971, Worth Ave. Group ha sido el líder en el suministro de seguros de 
propiedad personal diseñados específicamente para estudiantes, profesores y personal de colegios y universidades. Nuestra experiencia ahora se ha 
expandido para incluir educación K-12, empresas e individuos. Nuestra sede corporativa se encuentra en Stillwater, Oklahoma. Tenemos licencia en 
todos los estados, incluidos Alaska y Hawái. Estamos respaldados por un A.M. Best Company (Calificación A - Excelente), una organización que 
califica a las compañías de seguros en función del desempeño operativo y la solidez financiera. 

 

 
We accept Visa, Mastercard, American 
Express, Discover & Paypal 

Worth Ave. Group 
PO Box 2077 Stillwater, OK 74076 

worthavegroup.com | (800) 620 - 2885 

 

Cobertura grupal de Worth Ave. 
 

Detalles de 
Cobertura 

Para comprar, visite: 
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