Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

«Plan opcional de protección del equipo de tecnología del estudiante»
Enlace de inscripción para la cobertura: https://tinyurl.com/y3atvcrx
Cuotas del programa y cobertura
• Prima: $30 por el año escolar para Chromebook 300e. $50 por el año escolar para Surface Go.
• Límite de responsabilidad: $350 para Chromebook 300e, $500 para Surface Go.
• Cobertura: reparación o reemplazo de los aparatos entregados por la escuela y los componentes.
• Fecha fijada para la inscripción: deben inscribirse dentro de 14 días de haber recibido el aparato que el Distrito les
entregó.
Vigencia de la cobertura o fechas de caducidad
• Fecha vigente: la cobertura comienza cuando se pague la cuota de $30 no reembolsable. La cobertura no es
retroactiva.
• Fecha de caducidad: la cobertura se termina lo más próximo a las siguientes fechas: el último día del año escolar, la
devolución del equipo, ya no se está matriculado en el Distrito o ya no se es elegible de llevarse un equipo para la casa.
• Devolución del equipo o renovación de la cobertura antes de la fecha de caducidad para estar seguros de que la
cobertura está siempre en vigencia.
Cobertura ofrecida para el «Plan opcional de protección del equipo»
• Daño accidental provocado por líquidos, derrames, goteras u otras eventualidades no intencionales.
• Pérdida del equipo por robo: el reclamo debe venir acompañado por un informe válido de la policía.
• Daño provocado por incendios: el reclamo debe venir acompañado por el informe oficial del incendio de parte
de la autoridad que hizo la investigación.
• Daño provocado por una sobrecarga eléctrica.
• Pérdida o daño provocado por desastres naturales.
Exclusiones al «Plan opcional de protección del equipo»
• Daño intencional.
• Daño provocado por actos deshonestos, fraudulentos, intencionales y negligentes o criminales.
• Jailbreaking (literalmente «fuga de la cárcel») o de otra manera evadir la garantía del fabricante por medio de la
alteración de un programa o sistema operativo.
• El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale no se hace responsable por la pérdida, el daño (incluidos los daños
accidentales y relevantes o por daños y perjuicios) o los gastos provocados directa o indirectamente por el equipo.
Estructura de las cuotas
Gastos de reparación y reemplazo: Chromebook 300e ($30 al año)
Con plan
150
50
20
10
30

Sin plan
300
180
43
20
75

Gastos de reparación y reemplazo: Microsoft Surface Go ($50 al año)
Con plan
250
125
25
10
10

Sin plan
500
250
75
25
48

Componente
Reemplazo del equipo
Reemplazo de la pantalla
Cable de electricidad
Cubierta (de arriba o abajo)
Teclado
Componente
Reemplazo del equipo
Reparación del aparato
Teclado
Estuche
Cable de electricidad

Enlace de inscripción para la cobertura: https://tinyurl.com/y3atvcrx

