PLAN DE PROTECCIÓN DE CHROMEBOOK DEL DISTRITO ESCOLAR DE RENTON
El Plan de protección de Chromebook (CPP) es un plan opcional (pero muy recomendado) que brinda
una solución económica para que las familias disminuyan la carga financiera si ocurre un accidente o
robo. Se debe completar el siguiente formulario para comprar CPP o cancelar la suscripción al
plan.
Si los padres/tutores se retiran del CPP, serán totalmente responsables de cualquier costo asociado por
daños o robo. El CPP no es reembolsable.
Costo del Plan de Protección de Chromebook
Año Completo (Sept - Jun)
Medio Año (Ene - Jun)
Costo Completo
$25
$15
Almuerzo Reducido
$15
$7.50
Almuerzo Gratis

$10

$5

SIN Plan de protección de Chromebook: Ejemplos de Costos de Reemplazo
Chromebook
$350
Teclado
$109
Pantalla
$55
Panel Táctil
$109
CON Plan de protección de Chromebook
Daño Accidental

Por Robo*

1er Incidente

$0

$35 Deducible

2º Incidente

$0

$50 Deducible

3er Incidente

Costo Total de Reemplazo

Costo Total de Reemplazo

* Un informe policial debe presentarse dentro de las primeras 24 horas. Se requiere una copia del informe policial
para presentar un reclamo por un Chromebook robado.
 Dos incidentes en total, en cualquier combinación (daños/robo), están cubiertos por año.
 Si el Chromebook perdido o robado se recupera más tarde en condiciones de trabajo, la multa se
reembolsará.
 Todos los dispositivos del Distrito deben ser devueltos (incluyendo el Chromebook, el cargador y el
bolso). Si un alumno se va del distrito sin devolver el Chromebook, se le impondrá una multa por el
costo total de reposición y se aplicarán las normas estándar para la restricción de registros y
transcripciones. Las autoridades legales pueden estar involucradas con el propósito de recuperar la
propiedad del distrito.
 Si las familias optan por no inscribirse en el CPP, serán financieramente responsables del costo total de
la reparación o el reemplazo del Chromebook.

 Si ocurren problemas técnicos con el equipo, la escuela proporcionará una computadora portátil de
préstamo mientras que los Servicios de Tecnología del Distrito Escolar de Renton reparan el equipo. No
lleve los aparatos propiedad de RSD a un servicio informático externo para su reparación.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK DEL DISTRITO ESCOLAR DE RENTON
•
•

El padre/tutor debe completar este formulario para cada estudiante que reciba un Chromebook.
Presentar el pago electrónicamente en https://wa-renton.intouchreceipting.com/ o en la escuela de su
hijo(a)

Nombre del Estudiante:
ID del Estudiante:
Grado:
☐ He leído y entiendo las reglas y las responsabilidades financieras del Plan de Protección de Chromebook
(CPP) del Distrito Escolar de Renton. Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones del programa e
inscribo voluntariamente a mi estudiante para el año escolar actual. Además, he seleccionado un monto de
pago a continuación y adjuntaré el recibo del pago electrónico o adjuntaré el pago a este formulario.
☐ Rechazo la participación en el Distrito Escolar de Renton CPP. Si el equipo se daña, se pierde o se lo
roban mientras está registrado a mi estudiante, se colocará una multa en la cuenta de mi estudiante por el
costo de reemplazo o reparación del equipo.

Imprima Nombre Padre/Tutor: _____________________________________________________
Firma Padre/Tutor:
Fecha:
Seleccione la cantidad del pago para inscribirse en CPP y adjunte el pago o el recibo del pago
en línea
Año Completo (Sept - Jun)

Medio Año (Ene – Jun)

Pago Completo

 $25

 $15

Almuerzo Reducido*

 $15

 $7.50

Almuerzo Gratis*

 $10

 $5

☐ $0 porque nuestra familia tiene 3 o más estudiantes y ya hemos pagado la inscripción de
dos estudiantes en el CPP. Los dos estudiantes que ya se inscribieron en CPP son:
Nombre del Estudiante:

Escuela:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

*Al seleccionar esta casilla, está confirmando que su hijo(a) califica para almuerzo gratis o reducido, que
puede ser verificado por Servicios Tecnológicos.

