Distrito Escolar de Monroe

Acuerdo de Usuario y Protección de Chromebook

Año Escolar 2022-23

Para garantizar que el distrito escolar pueda reparar los Chromebook’s dañados y proporcionar prestamos en todo
momento para los estudiantes, el Distrito Escolar de Monroe proporcionara protección para los Chromebook’s.
Una forma por estudiante es requerida.
Nombre del Estudiante:

Identificación del Estudiante:

Grado:

La protección de Chromebook de MSD(Distrito Escolar de Monroe) cubre el costo de cualquier daño accidental al
Chromebook repartido por la escuela del estudiante de acuerdo a los términos que están en la parte trasera de este
documento. La protección de Chromebook de MSD no cubre el uso indebido, abuso o negligencia intencional por parte de
cualquier miembro del hogar.
Debido a que no podemos reparar la extensión eléctrica, los estudiantes siempre deben cubrir el costo de los daños o la
perdida de la extensión.
Selección de Pago: El Pago se vence a mas tardar Oct. 1, 2022 o a 30 días después de a ver recibido el Chromebook.
La protección general de Chromebook es de $30.00 por año escolar. Esta cantidad es reducida para los estudiantes que
solicitaron beneficios adicionales a través de la aplicación de alimentación gratuita/reducida.
❏ Pago General: $30 año completo o $15 si el estudiante está inscrito solo en el semestre 2. No habrá reembolsos.
Beneficios adicionales gratis o reducidos: Si fue calificado para recibir beneficios adicionales gratuitos o reducidos en junio del 2022
o presento una nueva solicitud y solicito beneficios adicionales para el año en curso, un ajuste se generara de $10 por el año
completo o $5 si el estudiante esta solo inscrito en el 2do semestre. Si el ajuste no se genera automáticamente, por favor de
comunicarse con el Departamento Fiscal del Distrito Escolar al 360-804-2510 para verificar antes de comprar protección.
Tarifa de Reparación/Reemplazo

Primer Reclamo Segundo Reclamo

DAÑO

Ninguna

ROBO (con informe Policial)

Ninguna

$100.00

Costo total de Reparación

PERDIDA

$100.00

Costo total de Reemplazo

Costo total de Reparación

Adicionales

Copago $25 ($5 gratis/reducido) Costo total de Reparación

Fecha:

Yo comprare
NO comprare protección y acepto cubrir todos los
protección para el
gastos de reparación, perdida durante el año
Chromebook.
escolar.
Envié su pago electrónicamente visitando el sitio web https://www.monroe.wednet.edu/. En la parte de arriba selección
familias y Pago en línea. Iniciar sesión en Family Access. Si prefiere pagar con cheque, haga el cheque con remitente de
Monroe School District.
Si opta por no comprar la Protección para Chromebook de MSD, usted será responsable del costo total de la
reparación debido a daños o reémplazo.
Mi estudiante y yo hemos leído, discutido y acordado al Acuerdo de Uso Responsable, Monroe School District Board
Procedure 2022P Procedimientos de seguridad en Internet y recursos electrónicos.
Nombre del Estudiante (Imprenta):
Firma del Estudiante:

Fecha:

Padre/Guardian (Imprenta):
Firma del Padre/Guardian:

Fecha:

Distrito Escolar de Monroe

Protección de Chromebook

|

2022-23 Año Escolar

El programa educativo en la escuela de su estudiante incluye un Chromebook que se le entregara a su estudiante para que lo
use en la escuela y en el hogar. Estamos muy emocionados de poder poner estas poderosas herramientas a disposición de
nuestros estudiantes. También entendemos que tanto los estudiantes como los padres están preocupados por mantener
estas herramientas seguras y en buen estado.
Al igual que los libros de texto, uniformes de equipos deportivos y otra propiedad escolar que se le entregue a su estudiante,
existe la responsabilidad de cuidar adecuadamente estos valiosos recursos. El Chromebook no es diferente que los recursos
mencionados anteriormente, pero representa un mayor costo para el distrito y una responsabilidad para los estudiantes y
padres. Sabemos que habrá perdidas y accidentes. Las pólizas, reglamentos y prácticas del distrito requieren que se cobre
una tarifa para cubrir el costo de reparación o reemplazo de la propiedad del distrito. Con los aparatos de informática
como los Chromebook, el costo de pérdida o daño puede ser significativo.
El distrito proporciona Protección de Chromebook como una forma para que las familias reduzcan el riesgo financiero si un
Chromebook se daña, se destroza accidentalmente o es robado. Trabajando en equipo podemos disminuir el impacto de un
accidente o robo.
COVERTURA Y BENEFICIOS: Esta protección cubre el Chromebook prestado al estudiante contra todo daño accidental,
robo, vandalismo o perdida durante un (1) año escolar. Este programa NO cubre daños o pérdida del adaptador de corriente, el
cual le pedimos a los estudiantes que lo guarden en casa. Este programa no cubre el uso indebido, abuso o negligencia intencional
por parte de ningún miembro del hogar. Si el estudiante no ejerció el cuidado adecuado y/o tomo las precauciones apropiadas,
como se describe en el manual del estudiante, y este comportamiento resulto en daños o pérdida del equipo, el costo de la
reparación o el reemplazo será responsabilidad del estudiante/padre.
Al pagar la protección de Chromebook, si el Chromebook se daña accidentalmente o sufre actos de vandalismo, se reparará
como se muestra en la siguiente tabla.
Tarifa de Reparación/Reemplazo Primer Reclamo

Segundo Reclamo

DAÑO

Ninguna

Copago $25 ($5 gratis/reducido) Costo total de Reparación

ROBO (con informe Policial)

Ninguna

$100.00

Costo total de Reparación

PERDIDA

$100.00

Costo total de Reemplazo

Costo total de Reparación

Adicionales

ROBO: Si el Chromebook es robado, el Distrito Escolar de Monroe requiere que se presente un informe policial. La
denuncia fraudulenta de robo se entregará a la policía para ser investigada. Un estudiante que haga un informe falso
también estará sujeto a medidas disciplinarias.
PERDIDA: Si se pierde el Chromebook, el distrito reducirá el costo del reemplazo a $100 por la primera perdida. Tras el pago,
se le entregara al estudiante un Chromebook de reemplazo. En caso de que el Chromebook sea recupere en condiciones en las
que funcione, se reembolsara el costo del reemplazo pagado previamente por el estudiante/padre. Cualquier perdida adicional
después de la primera será cargada al estudiante/padre al costo total de reemplazo (Costo actual es de $339 mas taxis).
Cualquier Chromebook perdido o robado se desactivará de forma remota y se eliminaran todas las funciones hasta que
se devuelva el Chromebook.
Los estudiantes que se den de baja o abandonen el Distrito Escolar de Monroe y no devuelvan el Chromebook entregado
al estudiante serán sujetos a una multa y posiblemente se informará a la policía local por poseer un aparato robado. El
Chromebook se desactivará de forma remota y se eliminaran todas las funciones hasta que se devuelva el Chromebook.

Si opta por no comprar la Protección para Chromebook de
MSD, usted será responsable del costo total de la reparación
debido al daño o reemplazo del Chromebook.

