Distrito Escolar de
West Valley
Plan de Aseguranza Para Chromebooks
El programa educacional en la escuela de su hijo/a ahorra incluye un Chromebook que fue emitido a su hijo/a para
su uso la escuela o en la casa.
Así como los libros, los uniformes de equipo y otra propiedad de la escuela fueron emitidas a su hijo/a para
propósitos de la escuela hay una responsabilidad para cuidarla y usar el recurso apropiadamente. Sabemos que los
accidentes y que las perdidas pueden suceder aun cuando estudiantes intentan cuidar bien el aparato. En este caso,
las pólizas del distrito y las regulaciones del estado requieren que una multa sea impuesta para cubrir lo que se tiene
que reparar o remplazar el costo de la propiedad que es del distrito. Con Chromebooks, el costo de pérdida o de daño
es más bajo que muchas otras herramientas de tecnología. Pero, todavía puede ser costoso. El distrito ha
implementado algo que se llama voluntary WVSD208 insurance Program for Chromebooks.
El WVSD208 programa para aseguranzas funciona de la siguiente manera:









Los padres hacen un pago de $20.00 para inscribirse en WVSD208 aseguranza para el actual día.
o El pago es reducido a $15 si un estudiante califica para el almuerzo reducido
o El pago es reducido a $10 si un estudiante califica para almuerzo gratis
En el evento de que un Chromebook sea dañado por accidente, y ya no funcione correctamente, la multa
para reparar el costo va ser cedido para el primer incidente o reparamiento.
(Los costos de reparamiento son entre $20-$250 e incluyen nada más el costo de las partes de
reparamiento. No cobramos la labor de reparamiento)
En el evento que un chromebook este perdido, robado o accidentalmente dañado sin posibilidad de
reparación, la multa normal es de un remplazo en completo con un valor de $250 que va ser reducido a un
deducible simple de $35.00. Mediante al pago del remplazo del Chromebook, para lo que resta del año.
o Si un Chromebook es reportado por un estudiante que este fue robado o perdido, los
padres o guardianes deben archivar un reporte de policía y traer una copia a la escuela
para calificar para remplazo de aseguranza bajo el programa.
Las familias que decidan inscribirse y que tengan más de dos hijos/as recibiendo Chromebooks van a hacer
requeridos a que nada más paguen un máximo de dos WVSD208 inscripciones de aseguranza para cubrir
todos los aparatos por año escolar.
Si una familia deja el distrito, pero no regresa el Chromebook, ellos van a ser multados el costo completo y
las reglas estándares de la restricción de registros y transcripciones serán aplicadas. Las fuerzas del orden
pueden estar involucradas por el propósito de recuperar propiedad perteneciente al distrito.

NOTA IMPORTANTE: Después de una pérdida total, robo o un incidente de daño, el estudiante, no va ser
elegible para inscribirse en el plan WVSD208 de aseguranza por segunda vez en el mismo año escolar. La familia va
ser financieramente responsable por el remplazo o costo de reparación asociado con cualquier daño o pérdida del
chromebook posteriormente emitido.
Estas cosas NO están cubiertas por la aseguranza:
 Perdida de o danos al cargador. (La garantía cubre un cargador defectuoso)
 Abuso voluntario y de daño intencional al chromebook (por ejemplo daño causado en el aparato
debido a rayones, destrucción intencional, teclas que faltan (Las teclas solas no se le caen al teclado del
chromebook.)
 El fallo de no regresar el Chromebook cuando deja la escuela o el distrito. (Esto es robo.)
Si usted decide no inscribirse al programa WVSD208 plan de aseguranza, usted va ser
financieramente responsable para el costo de reparamiento en completo del Chromebook
Todo el daño evaluado va ser a discreción del departamento de tecnología del distrito.

Distrito Escolar de
West Valley
Plan de Aseguranza Para Chromebooks
Nombre de Estudiante: _________________________ Grado: ________

# de Id del Estudiante: ____________

□ Si, quisiera participar en el WVSD208 plan de aseguranza para Chromebooks. Yo entiendo
que este es un plan voluntario el cual reduce las multas y remplaza el costo que yo soy el
sujeto del préstamo del chromebook de mi estudiante si es dañado, perdido o es robado. El
WVSD208 plan de aseguranza, (incluyendo las multas reducidas y costo de remplazo) son
describidos al otro lado de esta forma.
Selección de Pago:
El pago estándar para la inscripción en WVSD208 plan de aseguranza es de $20.00 por año escolar para cada
chromebook emitido a su hijo/a. La cantidad es reducida para los estudiantes en almuerzos gratis o reducidos. Abajo
por favor, seleccione el pago. Su recibo es comprobante de aseguranza y va ser requerido para presentar un reclamo.
(Por favor haga los cheques pagados a West Valley School District 208 o use Family Access para hacer un pago
electrónico):
□
□
□
□

Pago estándar de $20.00 por año
Mi hijo/a actualmente es elegible para beneficios de alimentos reducidos - $15.00 por año
Mi hijo/a actualmente es elegible para beneficios de alimentos gratis - $10.00 por año
Ya hice pagos del WVSD208 plan de aseguranza para otros dos estudiantes en casa - $000

Nombres de estudiantes que ya están inscritos: _____________________________
Yo certifico que la información proporcionada sobre almuerzos gratis/reducidos o pagos para mi hijo/a es
exacta.
Yo he leído y entiendo las reglas y responsabilidades financieras de WVSD208 y las finanzas para el
programa de Chromebooks. Yo estoy de acuerdo a todos los términos y condiciones al programa y
voluntariamente inscribo a mi estudiante(s) para el año escolar 2017-2018.
_______________________________________
Nombre en Molde/ Nombre de Padre Guardián

__________________________
Firma

________________
Fecha

*Si usted necesita una referencia para la póliza de aseguranza, la puede encontrar en www.wvsd208.org bajo
Family/Community

□ NO, Yo declino a participar en el programa WVSD208 plan de aseguranza. Yo entiendo que
yo voy hacer financieramente responsable por todas las multas o el costo completo asociado
con la pérdida del Chromebook mientras este registrado a mi hijo/a.

_______________________________________
Nombre en Molde/Nombre de Padre Guardián

_________________________
Firma

_______________
Fecha

