B-272
Programa de daños/pérdida del Chromebook de la Preparatoria
Año escolar 2018-2019
La participación en el Programa de daños/pérdida de la Chromebook es VOLUNTARIO. Lea este documento completo
(incluyendo la parte posterior). Se requiere la firma de la madre/padre/tutor por cada estudiante.
Llene un formulario por estudiante.

ID del estudiante

Nombre del estudiante:

Grado:

Código de barra

Programa voluntario de verano para llevar a casa (Debe inscribirse antes del 14 de junio de 2018)
SÍ Mi estudiante traerá a casa durante el verano
el Chromebook que le dio el Distrito, y que yo
sepa, mi estudiante regresará a la escuela en la
que está inscrito actualmente para el año
escolar 2018-2019
Firma de madre/padre/tutor:

-O-

NO Mi estudiante NO traerá a casa en el
verano el Chromebook que le dio el
Distrito.

Nombre

SÍ

Fecha

NO

Me gustaría participar en el Programa de daños/pérdida del
Chromebook. Acepto los términos de participación,
incluyendo mi responsabilidad por Daños o Pérdidas no
cubiertos por el programa. El programa no cubre el mal uso
intencional, abuso o negligencia.

Me niego a participar en el programa de Daños/Pérdidas
del Chromebook. Comprendo que soy 100%
responsable por cualquier Daño o Pérdida del equipo
prestado.

El costo total de reemplazo del equipo es de $305.00.
Selección de pago:
El pago estándar para inscribirse en el Programa de
Los costos de los componentes son:
Daños/Pérdidas del Chromebook es de $25.00 al año. Esta
cantidad se reduce para estudiantes que reciben
$ 305.00
● Chromebook
● Pantalla
$ 70.00-175.00*
almuerzos a bajo precio/gratis. Seleccione abajo la
● Teclado/Touchpad
$ 125.00
cantidad a pagar (haga los cheques a nombre del
● Cable de corriente
$ 25.00
Edmonds School District).
● Bisagras
$ 45.00
 Pago estándar de $25.00 al año. No habrá
● Funda con logo del ESD
$ 25.00
reembolsos.
Si hay daños o pérdida de cualquiera de los objetos
 Mi estudiante actualmente es elegible para recibir
mencionados arriba, los cargos serán agregados a la cuenta
de cargos permanente del estudiante.
beneficios de almuerzo a bajo precio/gratuito$10.00 al año. No habrá reembolsos.
Para estudiantes inscritos en el segundo semestre:
 Pago estándar de $ 15.00 por el resto del año
escolar. No habrá reembolsos


Mi estudiante actualmente es elegible para recibir
beneficios de almuerzo a bajo precio/gratuito $5.00 por el resto del año escolar. No habrá
reembolsos.

Firma de madre/padre/tutor:

Firma de madre/padre/tutor:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

* El precio varía según el modelo de la Chromebook asignada.

 Hoja blanca – Para el Distrito

Hoja Amarilla– Para madre/padre/tutor
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Distrito Escolar de Edmonds

Programa de Daños/Pérdida del Chromebook de la preparatoria y Programa voluntario
para llevar a casa en el verano del año escolar 2018-2019
El programa educativo de la escuela de su estudiante incluye un Chromebook que se le dará a su estudiante
para uso en la escuela y en el hogar. Nos emociona tener disponibles estas herramientas poderosas para
nuestros estudiantes. También entendemos que los estudiantes, tanto como los padres, estén preocupados
sobre cómo mantener estas herramientas seguras y en buena condición.
Así como con los libros, uniformes y otras propiedades de la escuela que se le asignan a su estudiante, existe
la responsabilidad de cuidar estos recursos valiosos. El Chromebook no es diferente, pero sí, representa un
incremento en costo al distrito y a la responsabilidad de los estudiantes y padres. Sabemos que ocurrirán
daños y pérdidas. Las Pólizas del Distrito, regulaciones y prácticas requieren que una multa sea impuesta
para cubrir los gastos por reparación o reemplazo de la propiedad del distrito. Con dispositivos de
computación, como el Chromebook, los costos de pérdida y daños pueden ser grandes
El Distrito ha desarrollado el Programa de Daños/Pérdidas del Chromebook como una forma de reducir el
riesgo financiero en las familias, en caso de que el Chromebook sea dañado accidentalmente, robado,
destruido o perdido. La participación en el programa es completamente voluntaria.
APOYO A ESTUDIANTES EN EL VERANO: Habrá asistencia técnica del Chromebook para estudiantes de
lunes a viernes (excepto días festivos) de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la siguiente ubicación: Edmonds School
District, Departamento de Tecnología, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036. Llame al siguiente número
para obtener asistencia telefónica y/o programar una cita en la Oficina del Distrito. (425) 431-1211.
DEVOLVIENDO EL CHROMEBOOK EN EL VERANO: Si, debido a circunstancias imprevistas, debe
regresar el Chromebook, devuélvalo a la oficina de Student Chromebook tech support en: Edmonds School
District, Depart, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036. Si su estudiante se va del distrito y no devuelve el
Chromebook, se reportará como robado. (Véase ROBO abajo.)
COBERTURA Y BENEFICIOS: Este programa cubre el Chromebook que fue prestado al estudiante en
contra de daños accidentales, robos, destrucción o pérdida por un (1) año. Este programa NO cubre mal
uso intencional, abuso o negligencia. Si el estudiante no tomó cuidados apropiados y/o precauciones
apropiadas, como se describe en el manual del estudiante y este comportamiento resulta en el daño de,
o pérdida del equipo, el costo de reparación o reemplazamiento será la responsabilidad del
estudiante/padres.
Si el Chromebook es dañado, robado, destruido o perdido accidentalmente, se reparará siguiendo el siguiente
esquema de deducible:
Deducible:
Primer incidente: $0
Segundo incidente: $25 ($10 Gratis/Bajo precio)
Tercer incidente: Costo total de reparación o reemplazo
ROBO - Si roban el Chromebook, el Distrito Escolar de Edmonds requerirá que se envíe un reporte a la
policía. El reporte de un robo ilícito, será entregado a la policía para investigación. Un estudiante que haga
una denuncia falsa, también será sujeto a acciones disciplinarias.

Si escoge no inscribirse en el Programa de Daños/Pérdida del Chromebook, usted será responsable
por el costo completo de la reparación por daños o reemplazo del Chromebook.

