
Procurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

Plan opcional de protección al aparato de tecnología del estudiante 

Enlace para apuntarse en la cobertura: https://bit.ly/3bpx28s 

Cuotas del programa y cobertura 
• Prima: $30 por año escolar para una Chromebook, $50 por año escolar para una Surface GO.

o OBSERVACIÓN: la cobertura permanece con el estudiante, no con el aparato, cuando se hace un
intercambio.

• Responsabilidad limitada: $350 para una Chromebook, $500 para una Surface GO.
• Cobertura: reparación o reemplazo de los aparatos y los componentes entregados por la escuela.
• Participación: pueden participar en este plan en cualquier momento, pero el aparato debe inspeccionarse para ver

su condición y funcionalidad antes de participar o volver a participar.

Fechas de cobertura efectiva y de caducidad 
• Fecha efectiva: la cobertura empieza cuando se pague la cuota no reembolsable y durará durante todo el año

escolar completo 2021-2022. La cobertura no es retroactiva y la cuota no es proporcional.
• Fecha de caducidad: la cobertura se acaba lo más pronto en las siguientes fechas: al inicio del año escolar 2022-

2023, al entregar el aparato, al no estar ya matriculado en una escuela del SUSD o al no ser ya elegibles de «llevarse
un aparato para la casa».

• Devuelvan o renueven la cobertura antes de la fecha de caducidad para estar seguros de que la cobertura está
siempre en efecto.

Cobertura que ofrece el plan opcional de protección al aparato 
• Daño accidental provocado por un líquido, derrames, caídas u otros eventos no intencionales.
• Pérdida del aparato debido a un hurto.
• Daño provocado por un incendio.
• Daño debido a una sobrecarga eléctrica.
• Pérdida o daño provocado por desastres naturales.

Exclusiones al plan opcional de protección al aparato 
• Daño intencional.
• Daño provocado por actos deshonestos, fraudulentos, intencionales y negligentes o criminales.
• Provocar «Jailbreaking» o anular de otro modo la garantía del fabricante al alterar el programa.
• El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale no se hace responsable por la pérdida, el daño (incluidos los daños

fortuitos, consiguientes o por daños y perjuicios) o el gasto incurrido directa o indirectamente por el equipo.

Estructura de las cuotas 

Gastos de reparación y reemplazo de una Chromebook ($30 al año) 
Componente Con el plan Sin el plan 
Reemplazo del aparato 150 300 
Reemplazo de la pantalla 50 180 
Cable de electricidad 20 43 
Cubierta (superior o inferior) 10 20 
Teclado 30 75 

Gastos de reparación y reemplazo de una Microsoft Surface GO ($50 al año) 
Componente Con el plan Sin el plan 
Reemplazo del aparato 250 500 
Reparación del aparato 125 250 
Teclado 25 75 
Estuche 10 25 
Cable de electricidad 10 20 

https://bit.ly/3bpx28s
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