
 

 

Seguro Voluntario del Dispositivo Chromebook 
Escuelas Públicas de Highland Park 

 
 
Términos y Condiciones del Acuerdo sobre Dispositivos Informáticos 2019-2020 
 
Los padres/madres/ tutores de todos los estudiantes pueden optar por inscribirse en un Seguro Voluntario de 

Protección de Chromebook para ayudar a cubrir los gastos si el dispositivo se rompiera o dañara accidentalmente. El 
costo del Plan de Protección para un estudiante es de $40 anuales por dispositivo y no es reembolsable. Hay un 
máximo familiar de $80 anuales. El costo prorrateado para un padre/madre/tutor será de $20 para el resto del año 
($48 máximo familiar). Las familias que reciben almuerzo gratis serán inscritas automáticamente y las familias que 
califican para almuerzo reducido pagarán $11 (con un máximo familiar de $22). El costo prorrateado para los 
padres/madres/tutores cuyos hijos/as califican para almuerzo reducido será de $6 para el resto del año (el máximo 
familiar es de $16). Por favor marque las opciones apropiadas en la parte inferior de esta página. 

 
Si bien no hay ningún costo por el uso del Chromebook, es imperativo que cada Chromebook que se preste a 

un estudiante se mantenga y maneje de manera responsable. Si no se compra el Seguro de Protección, el 
padre/madre/tutor será responsable de pagar el costo total de las reparaciones que se consideren necesarias. Si se 
determina que el daño no puede repararse, el cargo puede ser el costo total de la computadora.  

 
El Plan de Protección lo protege contra daños accidentales, como derrames de líquidos no intencionales, 

roturas, caídas y/u otras colisiones. 
 

 
Tipos de daños 

 
Ejemplos de daños cubiertos 

Derrames involuntarios de líquido Daños por bebidas derramadas 

Roturas involuntarias Cable de alimentación o conectores de puerto 
USB 

Caídas o colisiones Pantalla LCD agrietada 
 

El Seguro de Protección no cubre el mal uso, negligencia, extravío/pérdida o daño intencional. El 
padre/madre/tutor/a será responsable del costo total de las reparaciones o el reemplazo de los dispositivos 
informáticos dañados por el mal uso, negligencia, daño o pérdida intencional del estudiante. En caso de robo, se 
requerirá un informe policial. Los eventos de daños múltiples pueden no estar cubiertos por esta política (más de 
2 daños en un año pueden considerarse negligencia y no están cubiertos por este acuerdo). 

 
Se recomienda encarecidamente que los padres/madres/tutores se aprovechen de esta oportunidad. Para 

inscribirse, completen este formulario y envíen el formulario completo junto con el pago a la oficina principal de la 
escuela secundaria. El pago se realizará mediante cheque o giro postal y se pagará a “Highland Park Board of 
Education”. Si ya ha alcanzado el máximo familiar de $48 (es decir, si ya ha pagado por dos niños de la Escuela 
Media) no necesita pagar dinero adicional. El último día para hacer este pago de inscripción es el 26 de septiembre 
de 2019 para la Escuela Secundaria y el 11 de octubre de 2019 para la Escuela Media.  
 
_____________________________________                        ____________________________________ 
Nombre del padre / tutor (en mayúsculas)                                  Nombre del estudiante (en mayúsculas) 

   
 
__________                _________________     ________             __________ 
 Grado                Número de cheque          Almuerzo gratis    Almuerzo reducido             

 
 
 



 

 

Parte del Chromebook Costo CON Plan de Protección * Costo SIN Plan de Protección 

Adaptador de CA $ 0.00 $ 40.00 

Batería $ 0.00 $ 109.99 

Cámara (arriba de la pantalla) $ 0.00 $ 34.99 

Pantalla LCD $ 0.00 $ 89.99 

Soporte de bisagra (izquierda) $ 0.00 $ 5.00 

Soporte de bisagra (derecha) $ 0.00 $ 5.00 

Cubierta superior de pantalla LCD $ 0.00 $ 29.99 

CPU $ 0.00 $ 180.00 Panel 

Ratón tactil $ 0.00 $ 29.99 

Teclado/ Mayúsculas $ 0.00 $ 40.00 

Minúsculas $ 0.00 $ 34.00 
 

Costos de reemplazo para el Chromebook Dell 3100 11.6 ” 
 

Reemplazo Costo CON Plan de 
Protección 

Costo SIN Plan de 
Protección 

Costo de reemplazo total por dispositivo dañado $ 0.00 $ 311.50 

Costo total de reemplazo para el dispositivo 
PERDIDO 

$ 100.00 $ 311.50 

Costo total de reemplazo para el dispositivo 
ROBADO 

$ 0.00 $ 311.50 

 
 


