
 

 Distrito escolar de Snohomish Plan de Protección Tecnológica – 2020-21 
 

Al igual que los libros de las clases, los uniformes de equipos y otra propiedad escolar que se le entrega a su hijo con 

fines escolares, existe la responsabilidad de cuidar el recurso. Sabemos que pueden 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 reglas 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 ofrece un 

Plan de Protección Tecnológica para el año escolar 2020-21. 

 
Ha de saber: Los estudiantes se inscribirán automáticamente en el Plan de protección tecnológica si no se firma y envía un 
formulario de exclusión voluntaria a la escuela del estudiante antes del 25 de septiembre de 2020. Las tarifas de inscripción 
al plan, no pagadas antes del 25 de septiembre de 2020, se ingresarán en la cuenta de la escuela del estudiante. El 
formulario de exclusión está adjunta y está disponible en www.sno.wednet.edu/technology. 

 
COSTO: La tarifa de inscripción estándar para el Plan de protección tecnológica es de $30. Los estudiantes elegibles 

para el programa de almuerzo gratis/reducido se inscribirán a una tarifa reducida de $15. 

 
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 daños independientes o 

pérdida del cable. Este programa NO cubre el mal uso, abuso o negligencia intencional por parte de ningún miembro del 

hogar. Si el estudiante no ejerce el cuidado y las precauciones adecuadas, el costo de la reparación o reemplazo será 

responsabilidad del estudiante/padre/tutor. Todas las evaluaciones de daños estarán a la sola discreción del 

Departamento de Tecnología del Distrito Escolar de Snohomish. 

 
TARIFAS DE REPARACIÓN/REEMPLAZO DEL PLAN DE PROTECCIÓN: 

Tarifas de 
reparación/reemplazo 

Deducible del primer 
reclamo (durante el 

año escolar) 

Tarifa de reclamación 
posterior 

DAÑOS REPARABLES 
(daño accidental) ninguno Costo de reparación 

(costo de piezas) 

ROBO 
(Con reporte policial) 

ninguno Costo de reemplazo 

PÉRDIDA O ROBO 
(Sin reporte policial) $25.00 Costo de reemplazo 

 
     El costo total de reemplazo de una computadora portátil es de $515 y el cable es de $35. 
 

ROBO: Si se denuncia el robo de una computadora portátil, el Distrito Escolar de Snohomish requiere que se presente un 
informe policial a la escuela. 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): Si se pierde o se denuncia el robo de una computadora portátil y no se ha 

presentado una denuncia policial, se cobrará un deducible por el reemplazo de la computadora portátil como se indica 

en la tabla anterior. Todas las computadoras portátiles reportadas como perdidas o robadas se desactivarán de forma 

remota. La mayoría de los aparatos se pueden rastrear a una ubicación específica y se intentará recuperar el aparato, si 

sea posible.  

 
Los estudiantes que se retiren o se van del Distrito Escolar de Snohomish y no devuelvan los dispositivos emitidos para 

los estudiantes estarán sujetos a una multa y posiblemente se informará a la policía local por poseer un aparato robado. 

Los aparatos se desactivarán de forma remota y se eliminarán todas las funciones hasta que se devuelva el aparato. 

http://www.sno.wednet.edu/technology


Distrito escolar de Snohomish Plan de Protección 
Tecnológica Formulario de exclusión 

 
 
 
 
 

Apellido del estudiante  Nombre del estudiante   ID# del 
estudiante 

 Grado 

 
 
 
 
 

Escuela del estudiante 
 

 

Los padres / tutores que opten por no participar en el Plan de Protección Tecnológica que ofrece el 
Distrito Escolar de Snohomish, deben enviar este formulario de exclusión firmado a la escuela de su 
estudiante, a más tardar el 25 de septiembre de 2020. Se inscribirá automáticamente en el plan a los 
estudiantes sin un formulario de exclusión firmado en archivo en la escuela del estudiante.  Las tarifas de 
inscripción no pagadas se ingresarán en la cuenta de la escuela del estudiante. 

 
Los detalles, los beneficios y las tarifas de inscripción del plan se describen en la hoja adjunta y 
también están disponibles en línea en www.sno.wednet.edu/technology 

 
 
 
 

 
Exclusión voluntaria: Elijo excluir voluntariamente a mi estudiante de la inscripción automática 
en el Plan de Protección Tecnológica del Distrito Escolar de Snohomish. Entiendo que seré 
responsable financieramente por todas las multas o el costo total de reemplazo asociado con la 
pérdida o daño de la computadora portátil mientras la computadora está prestada a mi hijo/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Padre/Madre/Tutor  Firma del Padre/Madre/Tutor  Fecha 
 
 
 

Se debe regresar los formularios de exclusión voluntaria completados a la escuela del estudiante. 

http://www.sno.wednet.edu/technology

