
Estudiantes de 8vo Grado de CCSD93 Están Invitados a  
Comprar Computadoras MacBook Air por $200  

 
Los estudiantes que se gradúan de 8vo grado en el Distrito Escolar Consolidadas 93 tendrán la opción de 
compara la misma computadora que han estado utilizando por los últimos tres años.  Aquellos que hayan estado 
en el distrito por menos de tres años, podrán comprar una computadora MacBook de tres años de uso.  Favor de 
notar que hay un límite de una computadora por cada estudiante de 8vo grado, y que se venderán en la condición 
en que han sido devueltas a CCSD93. 
 
¿Qué se incluye? 

Esta Venta Incluirá: 
o Computadora portátil MacBook Air 
o Bolsa protectora 
o Cable de carga 

 
Esta Venta No Incluirá: 

o Programas propiedad del currículo (ejemplo: programa de Compass Learning) 
o Programa de Microsoft Office instalado 

 
Opciones de Pago 
Si usted desea comprar una computadora MacBook Air para su estudiante de 8vo grado; favor de seleccionar una de las 
siguientes opciones de pago. 	

 
_____   Un Sólo Pago: 
Un sólo pago de $200 a ser pagado en o antes del 17 de mayo de 2019.  
 
_____   Plan de Pago de Tres Meses: 
Tres pagos mensuales de $66.67 cada uno a pagarse el 15 de abril, mayo y junio 
 
_____   Plan de Pago de Cinco Meses: 
Cinco Pagos de $40 cada uno a pagarse el 15, de abril, mayo, junio, julio y agosto. 
 
_____   Plan de Pago Personalizado: 
Haga una cita para reunirse con el Superintendente Auxiliar de Servicios Administrativos, el Dr. David Hill, llamando al 
630-539-3290. 

 
Todos los pagos se aceptarán en la escuela intermedia de su estudiante hasta el 24 de mayo, los pagos después de esta 
fecha sólo se aceptarán durante horas de oficina en la Oficina del Distrito (230 Covington Drive en Bloomingdale). Se 
aceptarán pagos en efectivo o por medio de cheques, usted puede traer los pagos en persona o enviarlos por correo. 
Observe: todos los pagos hechos después del 1 de junio tendrán que ser en efectivo o con tarjeta de crédito 

 
Entrega de la Computadora 
Los padres que elijan el Plan de Pago de Un Sólo Pago o Plan de Pago de Tres Meses podrán recoger su computadora 
MacBook el 11 de junio entre las 9 a.m. y las 1 p.m., o el 12 de junio entre las 3 y las 7 p.m. 
 
Los padres que elijan el Plan de Pago de Cinco Meses pueden recoger sus computadoras MacBook en agosto a una 
hora que se deterrminará más adelante.  
 
Los padres que elijan un Plan de Pago Personalizado llegarán a un acuerdo con la Oficina Administrativa de CCSD93 
para determinar un plan de pago y una fecha de entrega. 
 
Para información adicional, por favor comuníquese con el director de la escuela intermedia de su estudiante, o 
con el Superintendente Auxiliar de Asuntos Administrativos, el Dr. David Hill, a hilld@ccsd93.com o 630-539-
3290. 

 
Formulario de Ordenar 
Para comprar una computadora MacBook que pertenece a CCSD93, por favor seleccione su Opción de Pago en la parte 
de arriba, complete este formulario de orden, complete el Acuerdo de Compra en la siguiente página y devuélvalos a la 
escuela de su estudiante o a la Oficina del Distrito de CCSD93 con su primer pago (efectivo o cheque sólamente) en o 
antes de la fecha apropiada que se indica bajo las Opciones de Pago. 

 
Nombre del Estudiante (favor de usar letra de molde): _____________________________________________________ 

 
Nombre del Padre/Madre (favor de usar letra de molde): _________________________  Cantidad Incluída: $_________ 

 
Firma del Padre/Madre: ___________________________________________________ Fecha: ___________________ 



 
Contrato de Compra 

Para una Computadora Usada MacBook 
 
 

 Este Contrato está hecho y presentado este día ___ de ___________ de 20__, entre el Distrito 
Escolar Consolidadas 93, Condado de DuPage, Illinois (el “Distrito”), y el abajo firmante, siendo este el 
padre/madre o encargado de _________________________, un estudiante de 8vo grado en el Distrito 
(el “Comprador”). 
 
 1. El Distrito acuerda venderle al Comprador y el Comprador acuerda comprar del Distrito, 
la computadora McBook con tres (3) años de uso que el estudiante ha estado usando, con la bolsa de 
cargar que la acompaña y el cable de carga por Doscientos Dólares ($200.00).  Este Contrato  aplica 
sólamente a Computadoras MacBook usadas que tienen tres (3) años de uso.  Si el estudiante está 
usando una computadora que tiene menos de tres (3) años de uso, el estudiante comprará una 
Computadora MacBook de tres (3) años de uso (en vez de la computadora más nueva que se le ha 
asignado).  El Número de Serie de MacBook para la Computadora que se está comprando en este 
momento es: ___________________________. 
            SOLO PARA USO DE CCSD93/ESCUELA 
 
 2. La Computadora se transferirá al estudiante en el ultimo día de escuela para este año 
escolar.   
 
 3. El Comprador acuerda compra la Computadora en la condición “actual” en la que se 
encuentra, y entiende que el Distrito está vendiendo la Computadora sin garantías expresas o implícitas.   
 
 4. El Comprador reconoce y acuerda que el Distrito no es responsible por cualquier 
problema con la Computadora, incluyendo, pero no limitado a, problemas de operación o daños, una 
vez que el Comprador haya tomado posesión de la Computadora.   
 
 5. El Comprador también reconoce y acuerda que el Distrito removerá todos los programas 
con licencia antes de entregar la computadora al Comprador. 
 
 6. Además, el Comprador reconoce y acuerda que todas las ventas son finales, y que el 
Comprador no podrá, bajo ninguna circumstancia, devolver la Computadora al Distrito u obtener un 
reembolso.   
 
 7. El Distrito representa y certifica que la Computadora será transferida al Comprador libre 
de todo gravámen y deuda. 
 
 8. El Comprador aquí certifica que la Computadora ha sido inspeccionada por el Comprador 
y que es aceptable al Comprador.            
 

COMPRADOR: 
 
__________________________________ 
Nombre Impreso del Estudiante 
 
__________________________________ 
Nombre Impreso del Padre/Madre o 
Encargado 
__________________________________ 
Firma del Padre/Madre o Encargado 
 
 
PARA USO DE LA OFICINA  DE CCSD93 

 
COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL 
DISTRICT NO. 93 
 
 
By:________________________________ 
 
 
Title:_______________________________ 
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