
Distrito Escolar Unión de Salida

Seguro Opcional Estudiantil para Chromebook - $30/dispositivo

Envíe efectivo a la oficina de su escuela antes del 10 de septiembre de 2021 o paga en LEAP .

Introducción

El cuidado de todos los materiales de instrucción, incluidos los Chromebooks, distribuidos por el Distrito Escolar Unión de
Salida es responsabilidad del estudiante al que están asignados y de los padres/tutores. Esto incluye los costos
asociados con daños y pérdidas o robo (Código de Educación de California 48904). El propósito de esta póliza es
proteger a las familias de la acumulación de deudas debido a daños accidentales o robo (ver definiciones a continuación)
de dispositivos emitidos por la escuela.

Plazo de la Póliza
● Las pólizas se ejecutan desde el comienzo del año escolar hasta el final del año escolar según el calendario de

asistencia estudiantil adoptado por la junta.
● Las pólizas compradas en cualquier momento entre esas fechas finalizarán al final del año escolar.
● Los estudiantes que reciben dispositivos al comienzo del año escolar regular pueden comprar un seguro hasta

finales de septiembre.
● Las pólizas pueden ser compradas a mitad de año por estudiantes recién inscritos. Las políticas de mitad de año

no serán prorrateadas.

Costo

Costo de cobertura -  $30 por año escolar. (Descuentos para varios hijos de la misma familia: 2-3 niños = $25 cada uno
4+ niños = $20 cada uno)

Reembolsos

No habrá reembolsos. Si un estudiante abandona la escuela y luego regresa más tarde en el año escolar, la póliza
seguirá vigente hasta la fecha de vencimiento de la póliza original.

Las familias con un seguro de $30 están cubiertas por las siguientes piezas y reparaciones:

● Daño accidental, caída, derrames de líquidos y inmersión.
● Robo (requiere informe oficial de la póliza)
● Vandalismo (requiere informe oficial de la póliza informe de incidente del administrador de la escuela)
● Incendio, inundación, desastre natural.
● Sobrecarga de energía
● Falla mecánica o defecto
● Cargador de energía
● Los estudiantes reciben el mismo dispositivo que un prestamista hasta que se repare o reemplace.

Las familias SIN seguro pagarán las piezas y la mano de obra. (precios aproximados listados abajo):

● Robo, dispositivo perdido, perdido: $300
● Reparación de pantalla: $250
● Placa base: $175
● Bisagra: $60
● Cámara: $30
● Almohadilla táctil/reposamanos: $75
● Teclado: $10/tecla o $50
● Cargador de energía: $35
● Varias partes internas o externas dañadas debido a daños por agua/vandalismo/etc: $15- $175 cada uno más

mano de obra
● Los estudiantes reciben un modelo antiguo de dispositivo/pantalla no táctil como préstamo hasta que se repare

o reemplace.



Deducibles

● Primera reparación cubierta: deducible de $0
● Segunda reparación cubierta: deducible de $0
● Tercera reparación cubierta: deducible de $25
● Cuarta reparación cubierta: deducible de $35
● Después de 4 reparaciones/reemplazos, la política queda anulada por el resto del plazo y el padre/tutor es

responsable de pagar todos los daños al dispositivo.

Sus deberes en caso de pérdida o daño.

1. Informe la pérdida o daño al personal de la escuela/distrito dentro de los 7 días.
En caso de que la escuela no esté en sesión, debe notificar a la mesa de ayuda del distrito por correo electrónico
o correo de los EE. UU.:

Correo Electrónico: techsupport@salida.k12.ca.us
Incluya nombre e identificación del estudiante junto
con descripción de daños e incidentes.

Dirección de Envío:
Salida Union School District
ATTN: Educational Services
4801 Sisk Road
Salida, CA 95368

2. Notifique a la policía local si la pérdida se debe a robo o vandalismo. Luego debe proporcionar el informe oficial
de la policía al personal de la escuela/distrito.

Opciones de Liquidación

El Distrito Escolar Unión de Salida pagará el costo de reparación del dispositivo asegurado para incluir piezas y mano de
obra, menos cualquier deducible aplicable. Si el dispositivo no puede repararse, se proporcionará un reemplazo
equivalente de la elección del Distrito Escolar Unión de Salida. Si se proporciona un dispositivo de reemplazo, esta
cobertura se transferirá al dispositivo de reemplazo mientras dure la póliza. Mientras se repara el dispositivo de un
estudiante, se le entregará un dispositivo de préstamo elegido por el Distrito Escolar Unión de Salida. La póliza cubrirá el
dispositivo de préstamo hasta que se devuelva el dispositivo original del estudiante o se emita un dispositivo de
reemplazo permanente.

Fraude, Ocultamiento y Tergiversación

La cobertura puede ser denegada si el estudiante deliberadamente defrauda, oculta y/o tergiversa cualquier información
material sobre la causa del daño o pérdida del dispositivo.

Detalle de Cobertura

● Daño accidental, caída, derrames de líquidos y inmersión.
● Robo (requiere informe oficial de la policía)
● Vandalismo (requiere informe oficial de la policía o informe de incidente del administrador de la escuela)
● Incendio, inundación, desastre natural.
● Sobrecarga de energía
● Falla mecánica o defecto

Detalle de Exclusiones de Cobertura

● Corrosión y óxido
● Daño cosmético
● Actos deshonestos y/o intencionales, vandalismo
● Pérdida inexplicable o desaparición misteriosa.
● Embargo gubernamental
● Pérdida o daño a accesorios, software y datos.
● La manipulación o los intentos no autorizados de reparar el dispositivo.

Portabilidad de Políticas

Si un estudiante se transfiere a otro sitio del Distrito Escolar Unión de Salida durante el período de la póliza, la cobertura
se transferirá al nuevo sitio y permanecerá vigente hasta el final del período. Si un estudiante se transfiere a un sitio fuera
del Distrito Escolar Unión de Salida, la cobertura no se transfiere al nuevo distrito/escuela y el dispositivo debe
devolverse al Distrito Escolar Unión de Salida. Sin embargo, si el estudiante se transfiere a un sitio del Distrito Escolar
Unión de Salida antes del final del período, la cobertura permanecerá vigente hasta el final del período.
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