
Nombre del estudiante:_____________________________  Grado:___________ 
 

Contrato para el Uso y la Inscripción para un iPod 
La Biblioteca de Wood MS 

 
La biblioteca aquí en Wood tiene una colección de iPods para usar piezas que son partes 
de la colección entera de la biblioteca ( libros auditorios, podcasts, música, sustantivo, 
etc.)  Puede inscribirse y usar un iPod para dos semanas y los iPods pueden estar usados 
aquí en la escuela y afuera de la escuela (en la casa).  Cuando se inscribe para un iPod, el 
bibliotecario se lo carga el índice en el iPod.  El estudiante puede reciber “earbuds” 
(auriculares) de las escuelo, o, si prefere, el estudiante puede usar los suyos.   
 
Para inscribirse y usar un iPod, el estudiante y los padres tienen que estar de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 

a) El estudiante es responsable para el iPod y los auriculares para las dos semanas 
enteras. 

b) A nadie se permite remover el contenido o añadir contenido adicional al iPod. 
(Por ejemplo, el libro auditorio no se remueva ni se añada otros libros auditorios) 

c) A nadie se permite copiar el contenido del iPod y ponerlo en otro iPod.  (Por 
ejemplo, el contenido no se permite cargar en una comptadora ni otro iPod) 

d) A nadie se permite cambiar el diseño del iPod.  (Por ejemplo, no se remueva ni 
añada calcomanías.) 

 
Información adicional: 

a) El estudiante puede usar sus propios auriculares. 
b) Si el iPod necesita estar recargado, en ese momento no tenemos un cargador  de 

batería que se lo inscribe.  Para recargarlo el estudiante puede enchufarlo con su 
cargador, o el bibliotecario tiene un cargador en la biblioteca. 

 
 
 
Estoy de acuerdo con todas estas reglas para el uso del iPod.  Entiendo que si el iPod está 
estropeada, sería la responsabilidad mía de pagar por el iPod ($50 por iPod Shuffles, 
$150 por iPod Nanos, $200 por iTouches). 
 
_____________________________________________________  ____________ 
 firma del estudiante       fecha 
 
 
Estoy de acuerdo con todas estas reglas para el uso del iPod.  Entiendo que si el iPod está 
estropeada, sería la responsabilidad de la familia de pagar por el iPod($50 por iPod 
Shuffles, $150 por iPod Nanos, $200 por iTouches). 
 
_____________________________________________________  ____________ 
 firma de los padres       fecha 


