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Acuerdo Sobre Materiales Prestados por el Distrito 
 
Este acuerdo asegura que el / los artículo(s) tomados en son de préstamo de las Escuelas 
Públicas del Condado de Charlotte (el "Distrito") será(n) utilizado, mantenido(s) y será(n) 
devuelto(s) por el prestatario nombrado abajo, aun si el individuo se muda para otra localidad. Al 
firmar esta forma, el prestatario acepta la responsabilidad de utilizar, mantener y regresar el / los 
artículo(s) según especificado en el Código de Conducta Estudiantil y las Políticas del Distrito 
5513 y 7530. Referencia: http://www.yourcharlotteschools.net , seleccione 5513 y 7530. 

 
Concuerdo que este(os) artículo(s) es / son la propiedad del Distrito y acuerdo en liberar al 
Distrito de todas la(s) responsabilidad(es) asociadas con el / los artículo(s) antes mencionados 
mientras este(n) en mi posesión. 
 
Además, concuerdo en regresar el / los artículo(s) listado(s) arriba en la misma condición en las 
que estaba(n) al momento de obtenerlos, y concuerdo en pagar por cualquier pérdida o daño que 
pueden ocurrir debido a negligencia, robo, fuego, o cualquier otra razón mientras este(n) en mi 
posesión. 
 
Descripción del artículo: 
 
Descripción de artículo      Valor: $   
 
Fabricante:         
 
Modelo #, si aplica:        
 
Numero de serie, si aplica:    Etiqueta#    
 
             
 
Información del prestatario (padre)  
 
Nombre Impreso        
 
Firma          
 
Dirección         
 
Teléfono/Ext.         
 
Fecha del Préstamo    Fecha de Devolución    
 
* La fecha del devolución no debe ser mayor de un año escolar a menos que sea aprobado de 
alguna otra manera. 
 
 
 
Personal del Distrito (emisor):  
 
Nombre Impreso /Firma         
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Acuerdo Sobre Materiales Prestados por el Distrito (continuación) 

 
Descripción del artículo: 
 
Descripción de artículo      Valor: $   
 
Fabricante:          
 
Modelo #, si aplica:        
 
# de serie, si aplica:      Etiqueta#:    
 
 
 
 

Descripción del artículo: 
 
Descripción de artículo      Valor: $   
 
Fabricante:          
 
Modelo #, si aplica:        
 
# de serie, si aplica:      Etiqueta#:    
 
 
Descripción del artículo: 
 
Descripción de artículo      Valor: $   
 
Fabricante:          
 
Modelo #, si aplica:        
 
# de serie, si aplica:      Etiqueta#:    
 
             
 
Información del Prestatario: 
 
Nombre impreso         
 
Firma           
 

 
Personal del Distrito (emisor):  
 
Nombre Impreso/Firma        
 


