Compass Charter Schools
Attn: Computer Department
850 Hampshire Road Suite R
Thousand Oaks, CA 91361
Fax: 805.590.7077
Email: computers@compasscharters.org

Formulario de préstamo informático

2020-2021 Grade:

Compass Charter Schools (CCS) proporciona computadoras portátiles a las familias
actualmente inscritas en nuestro programa en línea. Complete este formulario y envíelo por fax
o correo electrónico utilizando la información de contacto anterior.

Nombre del escolar:
Nombre del padre:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Para la seguridad de nuestro equipo, preferimos enviarlo a una dirección comercial. Proporcione
una dirección comercial si tiene una. Si no tiene una dirección comercial, proporcione la dirección
de su casa y lo enviaremos a la oficina de FedEx más cercana, donde deberá recoger el paquete. La
información de seguimiento se proporcionará a la dirección de correo electrónico que proporcione
en este formulario.

Dirección de Envío:
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre en letra de imprenta del padre / tutor:
Firma del padre / tutor:
Fecha:
Tenga en cuenta: CCS reemplazará las unidades defectuosas que experimenten problemas de uso normal. Si
se determina que la computadora ha sido dañada intencionalmente, el arrendatario será responsable del
costo de reparación o reemplazo de la unidad. Las computadoras deben devolverse dentro de los diez (10)
días posteriores a la finalización de nuestro programa. No devolver el equipo resultará en un cargo del valor
del equipo. De acuerdo con nuestros procedimientos para propiedad escolar perdida o dañada, CCS puede
retener las calificaciones, expedientes académicos y diploma del escolar hasta que se hayan pagado los
daños. Los padres o tutores son responsables de los gastos de envío de devolución. Al firmar y completar
este formulario, el escolar y el padre / tutor también acuerdan que han visto y dado su consentimiento a los
términos del Acuerdo de CCS para el uso de la propiedad escolar y la política de distribución de
computadoras.
Uso exclusivo del administrador de la escuela:
Almuerzo gratis a precio reducido:
Número de serie:
Fecha de envío por correo de la computadora:
Fecha de devolución de la computadora:

