
 
 

THE SCHOOL DISTRICT OF OSCEOLA COUNTY, FLORIDA 
FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE PROPIEDAD/EQUIPO PRESTADO 

 
Nombre del usuario (Letra de molde): _________________________________________________________________________ 
Nombre de la instalación: __________________________________________     Número de la instalación: _________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________________________________ 
Ciudad, estado, código postal: _______________________________________________________________________________ 
Número de teléfono: (________) ____________________                        Número de identificación: _______________________ 

 
Artículo(s) prestado(s) 

 
Descripción de artículo (s) y número de modelo Número de registro de 

propiedad Número de serie 

   
   
   

El propósito educativo para el uso de dicho equipo es: _________________________________________________________ 
 
Certifico que el artículo(s) en el listado anterior funciona y es operable y que soy financieramente responsable de tal 
artículo(s) en caso de pérdida, robo o daño mientras esté registrado bajo mi nombre. Además, estoy de acuerdo en devolver 
dicho material inmediatamente si el distrito lo necesita. 
                          
_______________________________________     ________               _______________________________   ______________ 
Firma del padre/tutor (Si aplica)        Fecha                      Firma del usuario                                    Fecha 

 
PARA USO DEL DISTRITO VÁLIDO POR UN AÑO ESCOLAR FISCAL  
 
Autorizado por: ________________________________________          Fecha del préstamo: ________ (Válido por un año escolar fiscal) 
                         Custodio o designado de la propiedad 
Para artículo(s) prestado no devuelto, perdido, robado, dañado o destruido. 
 
Si negligente: Cantidad recaudada $___________________   Recibo del distrito # ___________________ Fecha __________________  
 
Si No es debido a negligencia: Provea explicación____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Recibido por: __________________________________________   Fecha de devolución: ______________ (Válido por un año escolar fiscal)                                       
                        Custodio o designado de la propiedad 
 

LAS REGLAS DE LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO OSCEOLA, FLORIDA 
Uso de equipo escolar y explicación de responsabilidad financiera 

 
Todos los empleados de este distrito deben entender que todo el equipo escolar, si se compra con dinero de impuestos, está destinado 
a usarse en el proceso educativo de los estudiantes que asisten al Distrito Escolar del Condado Osceola, Florida.  
 
Este material puede ser tomado prestado por empleados y estudiantes del Distrito Escolar del Condado Osceola, Florida después 
de completar el Formulario #FC-220-0894. Se requiere la firma del padre o tutor si el equipo es tomado prestado por un estudiante 
menor de edad. Deberá usar el equipo de manera cuidadosa y adecuada y cumplir con la ley de Florida y las reglas, políticas y 
regulaciones de la Junta Escolar relacionadas con la posesión, el uso adecuado y el mantenimiento del equipo.  

 
Al firmar este formulario y al usar el equipo escolar, usted está de acuerdo en aceptar la "responsabilidad financiera" de la 
propiedad. El término "responsabilidad financiera" significa que usted asume todo el riesgo de pérdida y daño al equipo por 
cualquier causa, a menos que pueda demostrar que tal pérdida o daño no fue causado, en todo o en parte, por su acto u omisión 
descuidada o negligente. En caso de pérdida o daño de cualquier tipo a cualquier elemento del equipo, deberá pagar el costo de 
reparación del mismo para que esté en buen estado, buenas condiciones y funcionamiento; o, si el Distrito Escolar determina que 
el equipo se perdió, fue robado, destruido o dañado sin posibilidad de reparación, usted deberá pagar al Distrito Escolar el valor 
contable del equipo. 
 
Un acto negligente incluirá, pero no se limitará a lo siguiente: 

• Equipo dejado en un automóvil que no esté debidamente cerrado o a simple vista en un automóvil cerrado 
• Equipo dejado desatendido y / o no asegurado en lugar público 
• Equipo dejado desatendido en una residencia personal abierta 

También acepta que: 
 

El equipo solo se utilizará con fines educativos. 
El equipo será devuelto inmediatamente a pedido. 
La fecha de salida y las fechas de devolución son correctas. 
 
El uso personal del equipo escolar está prohibido y los empleados deben abstenerse de presentar tales solicitudes al director. 
Auth:        274, F.S.  
Imple:       274, F.S. 
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