PROGRAMA DE EMISIÓN DEL DISPOSITIVO ESTUDIANTIL DEL DISTRITO EVERGREEN
Escuelas Públicas Evergreen ya ha adquirido un Programa de Cobertura de Dispositivos para
todos los dispositivos móviles de los estudiantes, para disminuir la carga financiera si ocurriera
un accidente o robo. Aunque el programa adquirido cubre defectos del fabricante, daño
accidental, y robo, los montos de reparación o remplazo no siempre pueden cubrir todos los
costos asociados. Por lo tanto, aunque no hay tarifa de usuario o depósito por daños del
dispositivo del estudiante, los padres/tutores deben ser conscientes de que serán responsables
de los siguientes costos asociados por daños, extravíos o robo.
Daño Accidental

Robo

Daño Negligente

No Cubierto

1er Incidente $0
2do Incidente y en
adelante: $30 tarifa
de reposición por
cada incidente

1er Incidente $0
2do Incidente y en
adelante: $30 tarifa
de reposición por
cada incidente

Daño:
1er Incidente $30
deducible
2do Incidente y en
adelante $60
deducible & tarifa de
reposición por cada
incidente.

Cobertura: Daño
Accidental, fuego,
inundación o
desastre natural.

Se requiere del
Reporte de Policía
para presentar el
reclamo.

Ejemplo: No usar el
estuche
proporcionado,
exposición al agua.

Extravió de
dispositivos (sin
reporte de policía) o
daño intencional sin
reparación:
Edad del dispositivo:
1 año - $300
2 años - $200
3 años - $100
Artículos que
necesiten ser
reemplazados por
gasto del usuario.
- Cordones
- Cargador
- Estuche

•
•

Si el dispositivo extraviado o robado es recuperado más tarde en condiciones
funcionales, la tarifa de reposición será reembolsada.
Si un estudiante deja el distrito, pero no regresa el dispositivo, serán
multados por el monto del costo total del reemplazo y se aplicarán las
normas estándares de la restricción del expediente calificaciones transcripts.
la policía podrá ser involucrada con el propósito de recuperar propiedad del
distrito.

Yo he leído y entendido las reglas y las responsabilidades financieras del Programa de Emisión del
Dispositivo Estudiantil del Distrito Escolar Evergreen. Estoy de acuerdo con todos los términos y
condiciones del programa y voluntariamente inscribo a mi estudiante para el año escolar vigente.

Nombre del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor

Fecha
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