
PROTECCIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL 

El Distrito Escolar de Estelline reconoce que es necesario proteger las inversiones en tecnología tanto del Distrito como del Estudiante / 

Padre. A continuación se describen las diversas áreas de protección: 

Todos los daños deberán ser cubiertos por la escuela y / o el estudiante. Las siguientes son las tres opciones disponibles para cobertura. El 

estudiante / padre debe comprometerse con uno marcando la casilla correspondiente. 

Sin seguro  Usted acepta pagar el reemplazo de la computadora portátil a un costo que no exceda los $ 1,000.00. Si se selecciona 

esta opción, los estudiantes no podrán llevar su dispositivo fuera de la escuela. 

Seguro personal   Cubrirá la computadora portátil bajo su propia póliza de seguro y acepta pagar al Distrito el monto recibido de 

su compañía de seguros más cualquier monto adicional necesario para cubrir el reemplazo de la computadora 

portátil que no exceda los $ 1,000.00. 

* REEMPLAZO DE PIEZAS PARA LAS DOS OPCIONES ANTERIORES: El estudiante / padre es responsable de reemplazar las piezas para incluir 

el lápiz, el cable de alimentación y la batería. Si alguna de las partes mencionadas se pierde o es robada o queda 

inutilizable, el costo será el siguiente: 

Primer incidente 

Cable de CA = $ 50.00 
Cable de alimentación dañado = $ 20.00 
Batería = a determinar hasta $ 150 dependiendo del costo de reemplazo 
Pantalla = $ 75.00 
Incidentes posteriores por artículo: las multas se duplicarán, triplicarán, etc. 
 

Protección del distrito escolar   Usted elige pagarle al distrito escolar un pago de protección anual por cobertura de robo, pérdida o 

daños por incendio por un monto de $ 30.00 o $ 75.00 por cobertura familiar cuando hay dos o más 

niños en la escuela secundaria usando computadoras portátiles. El pago de $ 30.00 no es 

reembolsable. Esta cobertura de protección tiene un cargo adicional de $ 100.00 por evento. Esta 

cobertura anual comienza al recibir el pago y finaliza al finalizar cada año escolar. 

NOTA: Esto cubre robo, pérdida o incendio. No cubre los daños que se consideren intencionales o como resultado de negligencia. Tampoco 

cubre el reemplazo de piezas. Consulte los costos de las piezas a continuación. 

* REEMPLAZO DE PIEZAS PARA LOS PARTICIPANTES DE PROTECCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR: El estudiante / padre es responsable de 

reemplazar las piezas para incluir el lápiz, el cable de alimentación y la batería. Si alguna de las partes mencionadas se pierde o es robada o 

queda inutilizable, el costo será el siguiente: 

Primer incidente 

Cable de CA = $ 35.00 
Cable de alimentación dañado = $ 15.00 
Batería = a determinar hasta $ 150 dependiendo del costo de reemplazo 
Pantalla = $ 30.00 
Incidentes posteriores por artículo: las multas se duplicarán, triplicarán, etc. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: En casos de robo, vandalismo y otros actos criminales, un informe policial o, en caso de incendio, el estudiante 
o sus padres DEBEN presentar un informe de incendio para que la cobertura de protección tenga lugar. Se debe proporcionar una copia del 
informe de policía / bomberos a la oficina del director. 
 
DAÑO INTENCIONAL: Los estudiantes / padres son responsables del pago total de los daños intencionales a las computadoras portátiles. La 
garantía, la protección contra daños accidentales o la protección de la computadora portátil del distrito escolar NO cubre daños 
intencionales o negligencia de las computadoras portátiles. 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ (en letra de imprenta) 
 
Firma del estudiante: _________________________________ Fecha: _______________ 
 
Firma del padre: __________________________________ Fecha: _______________ 


