B-272
Solicitud para el programa contra daños o pérdida
de la Chromebook llevada a casa en el verano.
Escuela Preparatoria. Ciclo escolar 2017-2018.
Para determinar si desea permitir que su estudiante mantenga la Chromebook distribuida por el distrito a su cargo durante el verano, lea este
documento completo (incluyendo la parte de atrás). La participación en este programa es VOLUNTARIA.
Se requiere una forma por estudiante.
Nombre del estudiante:

❑

Mi estudiante llevará a casa su Chromebook del
distrito durante el verano y, hasta donde sé, mi
estudiante regresará a la escuela en la que está
matriculado para el ciclo escolar 2017-2018.

Firma de padre/tutor:

Grado:

❑

-O-

ID del estudiante
CÓDIGO DE BARRAS

Mi estudiante NO se llevará a casa la
Chromebook del distrito durante el verano.

Nombre escrito

Fecha

Para determinar si usted y su estudiante desean tener protección contra daños y/o pérdida de la Chromebook que
se les está prestando, lea este documento completo (incluida la parte de atrás). La participación en este programa
es VOLUNTARIA

SÍ

NO

Me gustaría participar en el programa contra
daños/pérdidas de la Chromebook. *Acepto los
términos de participación, incluyendo mi
responsabilidad por daños o pérdida que no cubra
el programa. El programa no cubre mal uso
intencional, abuso o negligencia por parte de
cualquier miembro del hogar.

Me niego a participar en el programa contra
daños/pérdida de la Chromebook. Entiendo que soy
responsable del 100% de cualquier daño o pérdida
en el equipo prestado.

Selección de Pago:
El pago estándar para inscribirse en el programa
contra daños/pérdida de la Chromebook es de
$30.00 por año escolar. Esta cantidad disminuye
para los estudiantes en el programa de almuerzos
gratis/precio reducido. Seleccione su cantidad de
pago a continuación (Haga los cheques a nombre
del Distrito Escolar de Edmonds):
 Pago estándar de $ 30.00 por ciclo
escolar. No se darán reembolsos.
 Mi estudiante califica para los almuerzos
gratis/a precio reducido - $ 10.00 por año
escolar. No se darán reembolsos.
Deducibles:
DAÑOS
ROBO
PÉRDIDA

El costo total de reemplazo del equipo es de $305.00.
Los costos de los componentes son los siguientes:
● Chromebook
● Pantalla
● Teclado/Touchpad
● Cable de corriente
● Bisagras
● Estuche con logo del Distrito

$ 305.00
$ 70.00
$ 125.00
$ 25.00
$ 45.00
$ 25.00

En caso de daño o pérdida en los artículos
mencionados, las tarifas serán cargadas a la
cuenta permanente del estudiante.

OFFICE USE ONLY

ninguno
ninguno
$150.00

Fecha:

Fecha:

Firma del padre/madre/tutor:

Firma del padre/madre/tutor:

Nombre escrito:

Nombre escrito:

*El seguro expira el último día del ciclo escolar ‘17-’18
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Edmonds School District
Programa contra daños o pérdida de la Chromebook al
llevarla a casa durante el verano. Ciclo escolar 2017-2018
El programa educativo en la escuela de su estudiante incluye una Chromebook que le será entregada para su
uso en la escuela y el hogar. Estamos muy emocionados de poder poner estas poderosas herramientas a
disposición de nuestros estudiantes. También entendemos que tanto los estudiantes como los padres están
preocupados por mantener estas herramientas seguras y en buen estado.
Al igual que los libros de texto, uniformes de equipos y otros bienes de la escuela entregados a su estudiante,
existe la responsabilidad del cuidado apropiado de estos valiosos recursos. La Chromebook no es diferente,
pero representa un aumento en el costo para el distrito y la responsabilidad de los estudiantes y los padres.
Sabemos que la pérdida y los accidentes sucederán. Las políticas, reglamentos y prácticas del distrito
requieren que se aplique una multa para cubrir el costo de reparación o reemplazo de la propiedad del distrito.
Con los dispositivos informáticos, como las Chromebook, el costo de la pérdida o daño puede ser significativo.
El distrito ha desarrollado un programa contra daños/pérdidas de la Chromebook al ser llevadas a casa
durante el verano como una forma de reducir el riesgo económico para las familias en caso de que una
Chromebook sea accidentalmente dañada, robada, vandalizada o perdida. La participación en estos
programas es completamente voluntaria.
APOYO ESTUDIANTIL DE VERANO: El soporte técnico para las Chromebook de estudiantes se ofrecerá de
lunes a viernes (excepto días festivos) de 9:00 AM a 3:00 PM en la siguiente ubicación: Edmonds School
District, Technology Department, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036. Para apoyo telefónico y/o para
programar una cita, llame al (425) 431-1211.
RETORNO DE LA CHROMEBOOK EN VERANO: Si por alguna circunstancia necesita regresar la
Chormebook del estudiante, hágalo en la oficina de soporte técnico para las Chromebook de Estudiantes en
la siguiente dirección: Edmonds School District, Technology Department, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA
98036. Para apoyo telefónico y/o para programar una cita, llame al (425) 431-1211. Si su estudiante deja el
distrito y no regresa la Chromebook, ésta será reportada como robada (ver ROBO abajo).
COBERTURA Y BENEFICIOS: Este programa cubre la Chromebook prestada a su estudiante contra todo
daño accidental, robo, vandalismo o pérdida por un (1) año escolar *. También incluye un (1) estuche con el
logo del distrito y un (1) cable de corriente por un año escolar. Este programa NO cubre mal uso intencional,
abuso o negligencia por parte de cualquier miembro del hogar. Si el estudiante no ejerció el cuidado apropiado
y/o no tomó las precauciones apropiadas, como se describe en el manual del estudiante y este
comportamiento resulta en daño o pérdida del equipo, el costo de la reparación o reemplazo será
responsabilidad del estudiante/padre.
Si la Chromebook es vandalizada o dañada accidentalmente, será reparada sin costo.
Si la Chromebook se pierde, le será remplazada, al pagar el deducible de $150. Sin embargo, el padre
no será elegible para reinscribirse en este programa en el mismo año escolar y será totalmente
responsable de los costos de reemplazo o reparación relacionados con la segunda Chromebook.
En caso de que la Chromebook perdida se recupere en buenas condiciones, se le reembolsará el deducible.
ROBO - Si la Chromebook es robada, el Distrito Escolar de Edmonds requerirá que se presente un informe
policial. Los informes fraudulentos de robo serán entregados a la policía para su investigación. Un estudiante
que hace un reporte falso también estará sujeto a acción disciplinaria.
Si usted decide no inscribirse en el Programa de daños/pérdidas de Chromebook, será responsable
del costo total de la reparación debido al daño o al reemplazo de la Chromebook.

* El seguro expira el último día del ciclo escolar ‘17-’18

