Solicitud del Programa de Daños o Pérdida de
Chromebook
Año Escolar 2017-18

El Distrito Escolar de Beaverton se complace en ofrecer a nuestros estudiantes en los grados
6°-12°, acceso individual a los Chromebooks. Las ventajas proporcionadas por el acceso a los recursos
digitales disponibles hoy en día, superan los desafíos. Sin embargo, es importante reconocer que este
acceso es un privilegio, no un derecho; y lleva consigo responsabilidades
para todos los involucrados.
Los Chromebooks prestados a los estudiantes son propiedad del Distrito Escolar de Beaverton y como
cualquier propiedad de la escuela prestada a estudiantes, nuestras políticas y reglamentos requieren que
sea aplicada una multa para cubrir el costo de reparación o costo de reemplazo de la propiedad.
Estamos ofreciendo este Programa de Daños o Pérdida de Chromebooks a las familias para ayudarles a
reducir el riesgo financiero si un Chromebook es accidentalmente dañado, robado, estropeado o perdido.

COVERTURA Y LIMITES
Este programa cubre el Chromebook prestado al estudiante por todo daño accidental, robo, estropeo o
pérdida por un (1) año escolar.
• Este programa NO cubre el mal uso intencional, abuso o negligencia por cualquier miembro de la
familia.
• Si el estudiante no tiene el cuidado adecuado, como se describe en el Manual Informativo para
Padres y Estudiantes, y esta negligencia resulta en daños o pérdida del Chromebook, el costo de
reparación será responsabilidad del estudiante.
• Este programa NO cubre la pérdida del cable del cargador de la Chromebook. Si hay un cable
dañado a través del desgaste normal, será reparado o reemplazado sin costo alguno. La pérdida de
los cables del cargador no están cubiertos por este programa. El cargo por un cable de reemplazo
es de $ 20.

Daños
Si el Chromebook es dañado accidentalmente o estropeado, éste será reparado o reemplazado sin
costo alguno para el estudiante o la familia. Si hay daños al Chromebook después del primer incidente
documentado, se aplicarán las siguientes multas:
• Segundo incidente que ocasionó daños: El estudiante pagará el 50% del costo de reparación.
• Tercer incidente y más: El estudiante pagará el 100% del costo de reparación.

Pérdida
Si el Chromebook es robado o perdido, éste será reemplazado sin costo para el estudiante o la familia.
Para instancias posteriores de Chromebooks robados o perdidos, se aplicarán las siguientes multas:
• Segundo Chromebook perdido: Multa de $150
• Tercer o más Chromebooks perdidos: Costo completo de $300

Robo
Si el Chromebook es robado, el Distrito Escolar de Beaverton requerirá que el padre o tutor del
estudiante presente una denuncia a la policía. Los reportes de robo falsos serán reportados a la policía
local para su investigación. Los estudiantes que hagan un reporte falso también pueden ser sujetos a una
acción disciplinaria.
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Utilice esta forma para inscribir a su hijo en el Programa de Daños o Pérdida de Chromebook
para proteger el Chromebook prestado al estudiante contra daño y/o pérdida. Por favor lea
ambos lados de este documento. Complete una forma para cada estudiante.
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________________
Grado: _______________

# de ID del estudiante: ___________________________

Escuela: ___________________________________________________________________________
Estoy de acuerdo con los términos de participación, incluyendo mi responsabilidad por daños o
pérdida no cubiertos por el programa.
Nombre del Padre/Tutor (letra de molde): ____________________________________________________________
_
Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________
Fecha: _________________
_
Firma del estudiante: ___________________________________________________
Fecha: _________________
Selección de Pago: El pago estándar para inscribir a su hijo en el Programa de Daños o Pérdida
de Chromebook, es de $20.00 por estudiante, por año escolar. Esta cantidad es menor para
estudiantes que califican para el programa de comida gratis o a precio reducido. No se hacen
devoluciones.
Por favor seleccione la cantidad a pagar:
☐
_
☐

$20.00 Pago estándar por año escolar, por cada estudiante. No se hacen reembolsos.
$10.00 El estudiante califica para el programa de comida gratis o a precio reducido.
Aceptamos cheques o dinero en efectivo. Los cheques deben ser hechos a Beaverton School District.

También puede pagar en línea con tarjeta de crédito.
(Este formulario todavía debe ser entregado.)

Entregar el formulario y el pago / recibo a la Oficina Principal de la Escuela.
Preparatorias: entregue el pago a la Oficina del Contador.
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SÓLO PARA USO DE OFICINA:
☐ Efectivo

☐ Cheque ___________________

☐ Pagado en línea; Verificado por _____________

Recibido por _____________________________

