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Reglas de uso de la calculadora
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Nombre del estudiante ___________________________________________ Estudiante ID#________________

Las calculadoras BHS cuestan $ 100.00 para reemplazar.
Las calculadoras solo se sacan durante seis semanas seguidas.
DEBE traer la calculadora a la biblioteca para verificarla nuevamente. Esto nos ayuda a asegurarnos de que la
calculadora sea la correcta que se le prestó al estudiante.
Entrega en una calculadora.
No deje su calculadora sobre el escritorio o las mesas de circulación. Entréguesela a un trabajador estudiantil de
la biblioteca o a uno de los bibliotecarios y mírenos escanearlo y preguntarle su nombre. Esto es para asegurarse
de que ha devuelto la calculadora correcta.
NO preste su calculadora.
Las calculadoras son responsabilidad del estudiante que lo revisa, incluso si el daño hecho a una calculadora se
debe a las acciones de un amigo u otro estudiante.
Los estudiantes son responsables de la calculadora que sacan.
Todas las calculadoras tienen el mismo aspecto, excepto el código de barras en la tapa de la batería de la
calculadora. El estudiante es más que bienvenido a poner una pegatina en la parte posterior, por lo que es más
fácil distinguirlos. Los estudiantes deben entregar la calculadora que se les prestó con el código de barras correcto.
Las calculadoras deberán entregarse cuando comiencen las pruebas en Abril.
El propósito original de proporcionar calculadoras es que la ley nos exige que las proporcionemos para pruebas
estandarizadas. Las calculadoras se sacan a los estudiantes durante el año como cortesía. Las calculadoras serán
devueltas a la biblioteca a principios de abril. Cuando terminen las pruebas, los estudiantes podrán volver a
revisar las calculadoras.
Las calculadoras deben entregarse al final del año escolar.
Al final del año escolar, pediremos que las calculadoras sean devueltas a la biblioteca. Si no se devuelve la
calculadora, se aplicará una multa de $ 100.00 a la cuenta de la biblioteca del estudiante. Ese estudiante no podrá
retirar una computadora portátil el año siguiente hasta que se pague la multa o se devuelva la calculadora en
buenas condiciones de funcionamiento.

NOTA: Las personas mayores deben entregar las calculadoras antes
de las ceremonias de graduación.

