Distrito escolar de Snohomish Plan de protección de tecnología 2021-2022
Al igual que los libros de las clases, los uniformes del equipo y otra propiedad escolar que se le entrega a su hijo con
propósitos escolares, existe la responsabilidad de cuidar la propiedad escolar. Sabemos que puedan ocurrir accidentes
y/o pérdidas, incluso cuando los estudiantes tengan la intención de cuidar bien el aparato. En estos casos, las políticas
del distrito y las regulaciones estatales requieren que se cobre una multa para cubrir el costo de reparación o
reemplazo de la propiedad del distrito. Debido al alto costo de reemplazo de una computadora portátil, el Distrito
Escolar de Snohomish está ofreciendo un Plan de Protección Tecnológica para el año escolar 2021-2022.
Este es un plan opcional, que habrá que pagar al momento de escoger el plan. Los pagos del plan se los hay que pagar en el
momento de optar activar el plan de protección. Las instrucciones de pago están en el reverso.
COSTO: El pago estándar para el Plan de protección de tecnología es $30. Los estudiantes que califican para el
programa de almuerzo gratis/a precio reducido serán automáticamente inscritos.
Cobertura y beneficios: Este plan de protección cubre la computadora portátil prestada al estudiante contra UN
incidente de daño accidental, robo o pérdida durante el año escolar actual. Este plan NO cubre la pérdida del cable, el
mal uso intencional, el abuso o la negligencia por parte de ningún miembro del hogar. El plan no cubre el daño físico de
la pantalla, causado por el abuso. Todas las evaluaciones de daños estarán a la entera discreción del Departamento de
Tecnología del Distrito Escolar de Snohomish.
PAGOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE ARREGLO/REEMPLAZO.
Deducible del
Pagos de arreglo/reemplazo
primer reclamo
(durante un año
escolar)
'
DAÑO REPARABLE (excluye pantallas)
ninguno
(daño accidental)
PANTALLA ESTALLADA, ROTA O
AGRIETADA
ROBO
( con informe policial )
PÉRDIDA O ROBO
(sin informe policial)
No devolver la computadora portátil
y/o el cable *

I

Tarifa de reclamación
posterior
Costo de arreglo (Costo
de partes)

$25

$80 - $160

$25

Costo de reemplazo

$150

Costo de reemplazo

Costo de
Costo de reemplazo
reemplazo
El costo total del reemplazo de una computadora portátil es de $515. El costo de reemplazo por un cable faltante es de $35.
ROBO: Si se denuncia el robo de una computadora portátil, el Distrito Escolar de Snohomish requiere que se presente a
la escuela una copia de un informe policial presentado. La denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para
su investigación. Un estudiante que haga un informe falso también estará sujeto a una acción disciplinaria de la
escuela.
PÉRDIDA o ROBO (sin un informe policial), o no devolver la computadora al SSD: Los estudiantes que se retiren o se
van del Distrito Escolar de Snohomish, o aquellos que no devuelvan los aparatos emitidos al final del año escolar, serán
responsables de los costos de reemplazo de $515 por la computadora portátil y $35 por el cable faltante. Las
computadoras portátiles no devueltas pueden tratarse como perdidas o robadas, y el Distrito Escolar de Snohomish se
reserva el derecho de reportar los aparatos no devueltos a la policía, como tal.
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Cómo pagar el Plan de protección en línea
1. Se mete al Sistema de pagos en
línea a través del sitio web del
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