
 
 

Programa en caso de daño/extravío de Chromebook para escuerlas el distrito escolar San Juan 
Island del año escolar 2019-2020 

 
El programa educativo de la Isla de San Juan Programa incluye un Chromebook que se le entregará al 
estudiante para que use en la escuela y en la casa. Realmente nos entusiasma poder brindar estas 
poderosas herramientas a nuestros estudiantes. Entendemos también que tanto a los estudiantes como a 
los padres se preocuparán de mantener estas herramientas en buenas condiciones de funcionamiento y 
seguras.  El estudiante conservará el mismo Chromebook hasta el momento de su graduación. 

 
Al igual que los libros de texto, los uniformes del equipo y otros objetos propiedad de la escuela que se les 
entregan a los alumnos, es responsabilidad de ellos cuidar adecuadamente estos valiosos recursos. Lo 
mismo pasa con el Chromebook, pero representa un mayor costo para el Distrito y una mayor 
responsabilidad para estudiantes y padres. Entendemos que a veces ocurren accidentes. Las políticas, 
regulaciones y prácticas del Distrito requieren que se imponga una multa para cubrir el costo de reparación 
o reemplazo de la propiedad del Distrito. Con los dispositivos informáticos, como los Chromebooks, el costo 
por daño o extravío puede ser elevado. 

 
El Distrito ha desarrollado el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook para que las familias 
reduzcan el riesgo financiero en caso de que un Chromebook se dañe accidentalmente, lo roben, sea 
vandalizado o se extravíe. La participación en estos programas es completamente voluntaria. 

 
COBERTURA Y BENEFICIOS: Este programa cubre el Chromebook que se le presta al estudiante contra 
daños accidentales, robo, vandalismo o extravío durante el año. El programa NO CUBRE mal uso, abuso o 
negligencia intencional. Si el estudiante no ejerció el cuidado adecuado o no tomó las precauciones 
adecuadas tal como se detallan en el manual del estudiante, y este comportamiento resultó en daños o 
extravío del equipo, el costo de reparación o reemplazo será responsabilidad del estudiante/padre. 

 
Si el Chromebook se daña accidentalmente, lo roban, es vandalizado o se lo extravía, se reparará en el 
siguiente programa de deducibles: 

 
Primer incidente: $0 
Segundo incidente: $25 ($10 gratis/reducido) 
Tercer incidente: Costo total de la reparación o reemplazo 

 
 

ROBO: si roban el Chromebook, el distrito escolar San Juan Island exigirá que se haga de manera inmediata 
la denuncia policial y el estudiante o el padre debe proporcionar a la escuela una copia de la denuncia lo 
antes posible. Si un estudiante que hace una falsa denuncia estará sujeto a sanciones disciplinarias. 

 
SERVICIOS DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES: El servicio técnico durante las vacaciones será 
limitado. Puede enviar un correo electrónico a helpdesk@sjisd.org y le responderemos lo antes posible. 

 
 
 

Si decide no inscribirse en el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook, será responsable 
del costo total de la reparación por daños o reemplazo del Chromebook. 

 



 
Se requiere un formulario por estudiante. 
Código de barras  
del Chromebook:   ID del estudiante:   Grado:    

 
Nombre del estudiante (en imprenta):    

 
Firma del estudiante:    

No deseo participar en el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook. Entiendo que soy responsable por el 100% 
de cualquier daño o extravío del equipo prestado. 
El costo total para el reemplazo del equipo es de $350.00. 
El coso de los componentes es el siguiente: 
● Chromebook $300.00 
● Pantalla $185.00 
● Teclado/panel táctil  $50.00 
● Cable de alimentación $30.00 
(Todos los precios están sujetos a cambios dependiendo de la disponibilidad y las fluctuaciones de costos) 

Si los artículos anteriores resultan dañados o se extravían, se cobrarán cargos a la cuenta de multa permanente  
del estudiante. 

Inicial del padre    NO 

Quiero participar en el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook. Acepto los términos de participación,  
incluida mi responsabilidad por daños o extravío no cubiertos por el programa. El programa no cubre mal uso, abuso o  
negligencia intencional. 
 
Elección de pago: El pago estándar para inscribirse en el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook es de  
$ 25.00 por año. Este monto se reduce para los estudiantes con almuerzo gratis/reducido. Seleccione el monto a pagar  
a continuación: 

Pago estándar de $25.00 por año. No se otorgarán reembolsos. 
El alumno actualmente califica para el beneficio de almuerzo gratis/reducido: $10.00 por año. No se otorgarán reembolsos. 

 
 

Inicial del padre    SÍ 

  
 

 

Programa en caso de daño/extravío de Chromebook de la 
secundaria Friday Harbor del año escolar 2019-2020 

 
La participación en el Programa en caso de daño/extravío de Chromebook es 
VOLUNTARIA. Por favor, lea todo el documento. Se requiere de la firma del 
padre o tutor de cada estudiante. 

 

Firma del padre o tutor:      

Nombre en imprenta:      

Fecha:    


