
Estimados padres,

Con la introducción de la iniciativa Next Generation, a su estudiante se le retirará un
Chromebook. Esta hoja proporcionará más información sobre la reparación y el seguro de
dispositivo opcional para su Chromebook. Consulte el sitio web de nuestra escuela si necesita
más información sobre otras facetas de la iniciativa Next Generation.

Los estudiantes recibirán instrucción y capacitación sobre seguridad y mejores prácticas con
su dispositivo emitido. Con buen cuidado, el daño y la reparación deben ser mínimos. Sin
embargo, el daño o la falla aún pueden ocurrir. Si un dispositivo deja de funcionar y el
problema proviene del uso normal y el desgaste con el dispositivo, la reparación se cubrirá
con recursos del distrito. Sin embargo, si el dispositivo se daña debido a las acciones del
estudiante, la reparación o reemplazo es responsabilidad del estudiante y la familia. Esto
incluiría daños por agua, caída del Chromebook, impacto dentro de una mochila, pérdida,
robo y muchos otros problemas accidentales.

En caso de daño o pérdida accidental, hay dos opciones para los estudiantes y las familias:

● Primero, las familias pueden inscribirse en un plan de seguro de dispositivos a través de
una compañía privada con la que nos hemos asociado llamada Cobertura de dispositivos
escolares. Son una organización nacional de seguros de dispositivos que trabaja con distritos
escolares de todo el país.

Por un cargo de $25, su dispositivo está totalmente cubierto durante todo el año escolar sin
deducible.

La información para inscribirse en este plan está al otro lado de este folleto. Es
responsabilidad de la familia inscribirse si elige esta opción. Necesitará el número de serie del
dispositivo que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

Las familias deben inscribirse en el seguro antes del 15 de septiembre si eligen esta opción.

● En segundo lugar, las familias pueden planear pagar los daños si ocurren. El desglose de
los cargos se encuentra a continuación. Estos serán cargos estandarizados
independientemente de la edad del Chromebook.

Cargador dañado o perdido = $30

Chromebook dañado pero reparable = $ 50

Chromebook destruido, perdido o robado = $150

Si desea obtener más información sobre el programa de seguro, hay información en el folleto
para contactarlos. Por favor, dirija otras preguntas sobre el costo a la administración de la
escuela. Esperamos con interés la gran oportunidad de mejorar el aprendizaje a través de



este programa de dispositivos.


