B-172
Formulario de Solicitud para Aplicar al
Programa para Daños/Pérdidas Del Chromebook
Año escolar 2017-2018
Para determinar si usted desea obtener para usted y su estudiante una protección contra daños y/o pérdidas
de la tableta Chromebook que ha sido prestada bajo su cuidado, por favor lea este documento por completo
(incluyendo el reverso). Su participación en este programa es VOLUNTARIA.
Se requiere de un formulario por estudiante.
Nombre del estudiante:

Grado escolar:

SÍ

NO

Me gustaría participar en el Programa de
pérdidas/daños para el Chromebook. Estoy de
acuerdo con los términos de participación, incluyendo
mi responsabilidad por los daños o pérdidas no
cubiertas por el programa. El programa no cubre el
uso intencionalmente inapropiado, abuso o
negligencia al Chromebook por parte de cualquier
miembro de su hogar.

Declino mi participación del Programa de
pérdidas/daños para el Chromebook, en inglés como
Chromebook Damage/Loss program. Entiendo que
soy responsable del 100% de los daños o pérdidas
del equipo prestado.

Selección de su pago:
El pago estándar para inscribirse al programa de
Daños/Pérdidas del Chromebook, en inglés como
Chromebook Damage/Loss program, es de $30.00
por año escolar. Esta cantidad es reducida para los
estudiantes que cuentan con lonche gratuito o precio
reducido. Por favor elija su cantidad de pago abajo.
(Por favor haga los cheques a nombre de Edmonds
School District):
Pago estándar de $30.00 por año
escolar. No se dará reembolso.

El costo por el reemplazo total del equipo es de
$305.00.
El costo de los componentes es como sigue:
● Chromebook
$ 305.00
● Pantalla
$ 70.00
● Teclado, pánel táctil
$ 125.00
● Cable eléctrico
$ 25.00
● Bisagras
$ 45.00
● Funda con logo del Distrito ESD$ 25.00
Si existe algún daño o pérdida de los artículos
anteriores, se cargarán las cuotas a la cuenta
permanente de multas del estudiante.

Mi estudiante actualmente califica para los
beneficios del lonche gratuito/precio
reducido – El pago es de $10.00 por año
escolar. No se dará reembolso.

PARA USO OFICIAL
SOLAMENTE
Deducibles:
DAÑOS
ROBO
PÉRDIDA

no
no hay
$150.00

Fecha:

Fecha:

Firma de padres/tutores:

Firma de padres/tutores:

Escriba su nombre:

Escriba su nombre:

Blanca – Copia del distrito

Amarilla – Copia padres
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Edmonds School District
Programa para Daños y Pérdidas del Chromebook
Año escolar 2017-2018
El programa educativo en la escuela de su estudiante incluye una tableta chromebook que fue entregada a
su estudiante para su uso en la escuela y en su hogar. Estamos muy emocionados de poder lograr tener
disponibles estas herramientas poderosas para nuestros estudiantes. También entendemos que tanto los
estudiantes como los padres están preocupados de mantener estas herramientas seguras y en buen
funcionamiento.
Al igual que con los libros de texto, los uniformes escolares y otras propiedades de la escuela que se le
entregaron a su estudiante, existe una responsabilidad de cuidar dichos recursos tan valiosos. El Chromebook
no es la excepción, el cual además representa un aumento en los costos para el distrito y una responsabilidad
para los padres y los estudiantes. Sabemos que la pérdida y accidentes van a suceder. Las políticas,
regulaciones y prácticas del distrito requieren que se genere una multa para la cobertura de la reparación o
costo por el reemplazo de la propiedad del distrito. Con los dispositivos computacionales, como los
chromebooks, el costo por su pérdida o daño pueden ser significantes.
El distrito ha desarrollado un Programa para Daños y Pérdidas del Chromebook como una manera para
reducir el riesgo financiero a las familias en el caso de que sea accidentalmente dañado, robado, objeto de
vandalismo o perdido. La participación en este programa es completamente voluntaria.
COBERTURA Y BENEFICIOS: Este programa cubre al Chromebook prestado a su estudiante en contra de
todo daño por accidentes, robo, vandalismo o pérdida por uno (1) año escolar. También incluye una (1) funda
con logotipo del distrito ESD y un (1) cable eléctrico para un año escolar. El programa NO incluye el uso
intencionalmente inapropiado, abuso o negligencia de cualquiera de los miembros del hogar. Si el estudiante
no realiza el cuidado apropiado y/o toma las precauciones adecuadas, como se describen en el manual del
estudiante, y este comportamiento o conducta dan como resultado el daño o pérdida del equipo, el costo de la
reparación o su reemplazo será responsabilidad del estudiante/padres.
Si el chromebook es accidentalmente dañado u objeto de vandalismo, será reparada sin ningún costo.
Si el chromebook es perdido, su valor total de reposición de $305.00 será reducido a $155.00 (los padres
pagarán $150.00 de deducible). Una vez cubierto dicho pago, se le expedirá al estudiante un reemplazo de
dicha Chromebook. Sin embargo, los padres no calificarán para inscribirse en este programa por una segunda
vez durante el mismo año escolar y serán responsables completamente del reemplazo o costos asociados a la
reparación del segundo Chromebook.
En el evento que el chromebook perdido sea recuperado en condiciones funcionales, se hará el reembolso del
deducible.
ROBO - Si el chromebook es robado, el Distrito Escolar de Edmonds requerirá que se haga un reporte a la
policía. Un reporte fraudulento por robo será entregado a la policía para su investigación. El estudiante que
haga un reporte falso por robo será también sujeto a acciones disciplinarias.
Si elige no inscribirse al Programa para Daños y Pérdidas del Chromebook, usted será responsable
del costo total en reparaciones debido a daños o reemplazo del Chromebook.

