Plan de Protección contra Accidentes del Chromebook del Distrito Escolar Consolidado Red
Clay
El Distrito Escolar Consolidado Red Clay reconoce que con la implementación de la Iniciativa 1:1 de Chromebook surge
la necesidad de proteger la inversión del distrito, como también al alumno y sus padres/tutores.
El Distrito Escolar Consolidado Red Clay será el único prestador del Plan de Protección contra Accidentes. De acuerdo a
este plan, los Chromebooks estarán protegidos de todo daño accidental, robo o pérdida por un acto de la naturaleza. En
casos de robo, vandalismo u otros actos criminales, el padre o tutor deberá presentar una denuncia policial, o en caso de
incendio, un informe de incendio. Se debe presentar una copia de esta denuncia/informe a los directivos escolares antes
de que se pueda reparar o reponer el Chromebook. Todo alumno que haga una denuncia falsa, quedará sujeto a
medidas disciplinarias.
El Plan de Protección contra Accidentes no cubre la pérdida del Chromebook y/o sus accesorios, el daño cosmético o
daños causados por un mal uso intencional o abuso. Los directivos evaluarán el daño del Chromebook y repararán o
repondrán el dispositivo si se determina que el daño es accidental. Los padres o tutores pueden tener que hacerse cargo
del costo total de reposición de un dispositivo perdido o dañado por un mal uso intencional o abuso. El costo y la
cobertura del Plan de Protección contra Accidentes figuran en la página de Declaraciones como parte de este
documento.
No se cobrará un deducible en el primer reclamo. El segundo reclamo, sin embargo, y todo reclamo subsiguiente tendrán
un deducible progresivo. Los deducibles por reclamo aparecen abajo. Si un alumno se va del Distrito Escolar
Consolidado Red Clay y luego se vuelve a matricular, la cobertura adquirida en la matriculación inicial será reinstaurada
junto con la cantidad de reclamos hechos antes de irse del distrito. Si los padres o tutores deciden no participar en el
Plan de Protección contra Accidentes, el Chromebook de su hijo permanecerá en la escuela y deberá solicitarlo al inicio
de cada jornada escolar y entregarlo al final de la misma. El Google Drive del alumno es accesible desde cualquier
dispositivo electrónico con conexión a Internet.
Deducible del Reclamo #1

Deducible del Reclamo #2

Deducible del Reclamo #3

$0

$50

Hasta $357

Comprendo el Plan de Protección contra Accidentes del RCCSD para el Chromebook de mi hijo. Adjunto mi
pago tal como lo indican las declaraciones del plan como parte de este documento. Por favor hacer los cheques
pagaderos a: “Red Clay Consolidated School District”.

_________________________________________________________________________________________
Nombre del alumno (Por favor con letra de imprenta)

/

Firma del alumno

Fecha

_________________________________________________________________________________________
Nombre del padre/madre (Por favor con letra de imprenta)

/

Firma del padre/madre

Fecha

Uso de la oficina: Grado del alumno: __________ Monto pagado: __________ Número de cheque: ___________

PÁGINA DE DECLARACIONES DEL PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES DEL CHROMEBOOK

Arancel del Programa/Cobertura
6º - 12º: Arancel no reembolsable de $20

Límite de responsabilidad: $357

Cobertura: Reparación/Reposición del
Chromebook entregado por la escuela.

Cobertura
Daño accidental: Paga por daño
accidental causado por derrames de
líquido, caídas y cualquier otro tipo de
evento no intencional.
Robo: Paga por pérdida o daño debido a
robo, el reclamo requiere que se presente
una denuncia policial.

Fecha de vigencia/Vencimiento de la
Cobertura
Fecha de vigencia: En base al recibo del
acuerdo firmado
Fecha de vencimiento: Último día de clases
o fecha de desmatriculación

Exclusiones
Actos deshonestos, fraudulentos
intencionales, negligentes o
criminales: No pagará si el daño o la
pérdida ocurren en conjunción con un
acto deshonesto, fraudulento,
intencional, negligente o criminal. El
alumno y su padre o tutor serán
responsables por el monto total de
reparación y/o reposición.

Incendio: Paga por pérdida o daño del
Chromebook causado por fuego; el reclamo Consumibles: Incluyendo, entre otras
cosas, el cargador y los programas.
debe estar acompañado por un informe
oficial de incendio de la autoridad a cargo
de la investigación.
Daño cosmético que no afecta el
funcionamiento del dispositivo. Esto
incluye, entre otras cosas, raspaduras,
Sobrecarga de corriente eléctrica: Paga
abolladuras y roturas de los puertos de
por daño al dispositivo causado por una
plástico o de las coberturas de los
sobrecarga de corriente eléctrica.
puertos.
Desastres naturales: Paga por pérdida o
daño causado por desastres naturales.

“Uso de Jailbreak” u otras formas de
anulación de la garantía del fabricante
por haber alterado el software.
El Distrito Escolar Consolidado Red Clay no es
responsable de la pérdida, daño o costos
ocasionados por el uso no autorizado del
dispositivo entregado por la escuela.

Si la matriculación de un alumno del Distrito Escolar Consolidado Red Clay es
rescindida por cualquier razón, este acuerdo de seguro queda anulado en esa fecha.
No hay reembolsos una vez que este acuerdo se activa en la fecha de entrega del
Chromebook.

