DISTRITO ESCOLAR DE REDMOND
Acuerdo de reemplazo de dispositivos
El Chromebook (incluyendo el forro) emitido por el Distrito Escolar de Redmond es propiedad del Distrito y todos los usuarios seguirán el Acuerdo del uso
responsable y la política aplicable del Consejo. A continuación se presentan las reglas para el cuidado de los Chromebooks emitidos por el Distrito:
• Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la pantalla—no hice productos de limpieza de cualquier tipo.
• Los cables deben insertarse con cuidado en el Chromebook para evitar daños.
• Los chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, calcomanías o etiquetas que no sean aplicables o aprobados por el Distrito
Escolar de Redmond. Está prohibido quitar las etiquetas puestas al chromebook por el Distrito.
• Los chromebooks deben traer SIEMPRE en el forro proporcionado por el distrito. Los estudiantes son responsables de asegurar que el chromebook
viaje con seguridad entre las clases y hacia y desde la escuela.
• Los estudiantes son responsables de mantener su chromebook seguro en todo momento y nunca dejarlo desatendido. Cuando no está en posesión
personal del estudiante, el chromebook debe estar en un entorno seguro, bajo llave. Los chromebooks desatendidos serán recogidos y almacenados en
la oficina principal de la escuela.
• Los estudiantes son responsables de su chromebook, tanto dentro como fuera de la escuela, incluyendo los eventos extracurriculares. No será
responsabilidad del maestro, entrenador, conductor del autobús, etc. el proteger los chromebooks en la escuela y durante las actividades
extracurriculares.
• Los estudiantes son responsables de recargar de sus chromebooks en casa en la preparación de cada día escolar. Los estudiantes son
responsables por cualquier costo asociado con la pérdida o daños del cargador proporcionado.

Daños y Reemplazo
El Distrito Escolar de Redmond ofrece un plan de seguro opcional para las familias que cubre rotura accidental o daño que pueda ocurrir durante el año
escolar. El plan de seguro opcional se puede comprar por $20 y cubrirá el costo total de la reparación o reemplazo de una reclamación por año escolar.
Después de la primera reivindicación, las familias serán responsables de una cuota de $50 para la segunda reclamación y $125 para la tercera. Cualquier
reivindicación hecha después de la segunda requiere una reunión con la administración escolar.
Lo que está cubierto:
Daños accidentales, tales como:
caídas
derrames
inmersión líquida
fuego
inundación
desastres naturales
subida de tension por un rayo
vandalismo (se requiere reporte de la policía y de la escuela)
robo (se requiere reporte de la policía y de la escuela)

Lo que no está cubierto:
daño intencional o negligente
perdido o extraviado
cable de carga
forro/bolsa

El período de inscripción del seguro se limitará a un plazo determinado, que no exceda de dos semanas después de que el estudiante reciba un chromebook.
El seguro no se puede comprar después de producirse el daño. Si desea adquirir un seguro después de la implementación inicial de su escuela, las familias
deben hacer una cita con la oficina principal de la escuela y presentar el chromebook del estudiante para una inspección obligatoria antes de que el seguro
pueda ser comprado. Información adicional será compartida durante las noches de padres programadas o a solicitud de la oficina principal.
Incluido en los $20 está la compra del forro del chromebook. El forro pertenecerá al estudiante y no será entregado con el chromebook al final del año
escolar. Si se compra, no se le cobrará al estudiante ningún cargo adicional al final del año escolar si el caso está dañado.
Las familias que opten por no comprar el seguro opcional por $20 serán responsables por el costo total de las reparaciones o reemplazo, incluyendo un
mínimo de una hora de trabajo (cobrada a $28.49/hora). Estos costos incluyen, pero no se limitan a:
Reemplazo completo
Tablero principal
Visualización
Batería
Teclado
Cargador
Cámara
Montaje de mayúsculas
Montaje de minúsculas
Forro/bolsa

$300
$169
$135
$37
$29
$25
$11
$11
$11
$15

Si un chromebook está dañado o de otra manera inoperable, el estudiante debe presentar el dispositivo a la oficina principal de la escuela para su
inspección y reparación. Todas las reclamaciones deben incluir formulario oficial de la reclamación del Distrito. Todas las reclamaciones serán
examinadas en una base de caso por caso. Si, en la determinación del Distrito, el problema no está relacionado con la garantía del fabricante o el
dispositivo muestra signos de daño que pueda haber causado la inoperatividad, la reparación o sustitución costo total será facturado a la estudiante
y su familia. Si el estudiante y su familia han comprado el seguro opcional, la reparación o reemplazo serán tratados de acuerdo con el plan
establecido anteriormente. El Distrito no aceptará los dispositivos que han sido reparados por personal ajeno al Departamento de Tecnología del
Distrito. Si un chromebook se ha perdido o robado, el estudiante debe informar inmediatamente a la oficina principal de la escuela. En estos casos,
se le cobrará el costo de la sustitución como se expuso anteriormente al estudiante y la familia. Daños con propósito y negligente no será cubierto
por el seguro opcional del Distrito.
En caso de reparación o reemplazo, el Distrito hará los arreglos necesarios para que el estudiante tengo acceso a materiales de clases necesarios. Esto puede
incluir el proporcionar al estudiante un chromebook nuevo o temporal.
ACTUALIZADO 8/10/2018

DISTRITO ESCOLAR DE REDMOND
Acuerdo de reemplazo de dispositivos y Plan de seguro opcional
ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR
Nosotros, estudiante y padre/tutor, hemos leído y entendido el Acuerdo de reemplazo de dispositivos. Y entendemos que somos responsables por el
chromebook, el forro y el cargador proporcionados por el Distrito Escolar de Redmond hasta que sean devueltos al final del año escolar o alguna otra fecha
establecida antes. Estoy de acuerdo de mantenerlo seguro en todo momento durante clases, en casa o fuera. Al firmar este acuerdo, entendemos y estamos
de acuerdo que si dicho equipo no es devuelto en caso necesario, somos responsables por el costo de reposición de dicho equipo, como se expone a
continuación.

_______________________________________
Nombre del estudiante (por favor escriba)

_______________________________________
Firma del estudiante

______________
Fecha

_______________________________________
Nombre del padre/tutor (por favor escriba)

_______________________________________
Firma del padre/tutor

______________
Fecha

PADRE/TUTOR
He leído y entendido el Acuerdo de reemplazo de dispositivos. Entiendo que el chromebook proporcionado a mi estudiante por el Distrito Escolar de
Redmond es nuestro responsabilidad hasta que se devuelva al final del año escolar o alguna otra fecha establecida antes. Estoy de acuerdo en ayudar a mi hijo
a mantener su chromebook seguro en todo momento.
Por favor, marque su opción para el seguro opcional del chromebook escribiendo sus iniciales junto a una de las siguientes opciones.
Decido comprar el plan de seguro opcional del Distrito Escolar de Redmond, que se establece en el Acuerdo de reemplazo de dispositivos.
Estoy de acuerdo en pagar una cuota de $20, que incluye la compra del forro protector. Entiendo que el costo total de la primera reclamación
aprobada está cubierta y yo soy responsable de una cuota de $50 para un segundo reclamo y $125 por cada reclamación después.
Decido NO comprar el plan de seguro opcional del Distrito Escolar de Redmond, que se establece en el Acuerdo de reemplazo de dispositivos.
Entiendo que soy responsable por el costo total de la reparación o sustitución del chromebook, el forro y el cargador proporcionado como se
establece en el Acuerdo de reemplazo de dispositivos.

_______________________________________
Nombre del padre/tutor (por favor escriba)

_______________________________________
Firma del padre/tutor
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______________
Fecha

